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Contrato que celebran por una parte, ________________________ a quien 

en lo sucesivo se le denominará “el alumno”, quien cursa el 3er semestre 

en el Cetis No. 75, grupo _____, de la especialidad de _________________, 

y por otro lado, Mtro. Julio Avilés Romero, docente del Cetis No. 75, a 

quien en lo sucesivo se le denominara “El profesor”. Ambas partes 

convienen sujetarse al tenor de las siguientes 

 

CLAUSULAS 

1.- La dirección de la escuela ha determinado que el salón de clases al que el alumno deberá 

acudir para tomar la clase es el No. ____ del edificio E. 

2.- La dirección de la escuela ha determinado que el horario establecido para que el alumno 

acuda al salón de clase, para tomar la asignatura es: ____________________________. 

3.- La dirección de la escuela ha determinado que, para acreditar la asignatura, el alumno 

deberá presentar 3 exámenes parciales, en las fechas que determine el departamento de 

Servicios Escolares del plantel. 

4.- La calificación final de la asignatura estará determinada por el promedio de las 

calificaciones obtenidas en cada evaluación parcial. La calificación mínima aprobatoria es de 6 

(seis). 

5.- La calificación obtenida en cada examen parcial estará integrada por los siguientes 

aspectos: 

a) Asistencia a clase 

b) Entrega de tareas 
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d) Examen escrito 

6.- Para tener derecho a presentar el examen extraordinario, el alumno deberá cumplir al 

menos con el 80% de asistencia a las clases en cada uno de los periodos parciales. 

7.- En caso de no acreditar la asignatura, el alumno tendrá derecho a presentar un examen 

extraordinario, cuyos contenidos estarán determinados por los temas vistos en el parcial que 

no fue aprobado. 

8.- El alumno tiene prohibido, durante la clase: Enviar mensajes de texto en el teléfono celular, 

salir del salón sin pedir permiso, llegar después de 10 minutos de iniciada la clase y perturbar 

el desarrollo de la misma. 

9.- Queda a criterio del profesor la sanción que se debe aplicar en caso de que se violente 

alguno de los puntos descritos en la clausula anterior. 

10.- El alumno está obligado a mantener el orden y la limpieza del salón de clase. 

11.- El alumno se compromete a: 

a)__________________________________________________ 

b)__________________________________________________ 

c)__________________________________________________ 

12.- El alumno podrá justificar su inasistencia a clases, únicamente el día en que se presente a 

la próxima clase, mediante justificante expedido por el área de orientación educativa del 

plantel. 

13.- En caso de que por causa justificada, el alumno no se presente a alguna de las 

evaluaciones que se programen, esta le será reprogramada al final del curso, durante el mes 

de Diciembre, el día y la hora que el profesor lo determine. 
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La vigencia de este contrato es a partir de la fecha y hasta el 31 de Diciembre de __________.  

 

Firmado en la Cd. de Mexicali a los ________ días del mes de ___________ de ___________. 

 

 

EL PROFESOR      EL ALUMNO 

 

 

 

 

TESTIGO                                          TESTIGO 

                        ORIENTADOR EDUCATIVO                                        TUTOR DEL GRUPO 

 

 

 

  

 

 

 

 


