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1. PRIMER INGRESO Y REINGRESO. 
 

1.1. Se considerara alumno(a) de esta Academia a quien al inscribirse cubra los siguientes requisitos: 
1.1.1. Ficha de inscripción (con todos los datos registrados y firmada) 
1.1.2. Entrega de fotocopia de los siguientes documentos:  

 Certificado de estudios 

 Acta de Nacimiento 

 Fotografías tamaño infantil de estudio (6) y enviar una escaneada a benitez.ramos@hotmail.com 

 Comprobante de domicilio 

 Credencial de elector en caso de ser mayor de edad. 

 CURP 

1.1.3. Pago de mensualidad e inscripción. 
1.1.4. Firma de reglamento escolar. 

 

1.2. A partir de la fecha de inicio de curso, el alumno(a) deberá presentarse a clase con su material de práctica y útiles necesarios. 
 

1.3. Para poder reingresar al siguiente módulo se tendrá que liquidar totalmente los adeudos o mensualidades anteriores, hacer el pago de 
exámenes, acreditarlos, hacer pago de la reinscripción y su primera mensualidad con una semana de anticipación. 

 

1.4. Para poder considerarse alumno(a) regular y obtener su Diploma con validez oficial,  deberá estar inscrito a uno de los cursos con 
reconocimiento de validez oficial y cumplir con las disposiciones establecidas. 

 

1.5. Los alumnos de primer ingreso menores de 15 años no se considerarán alumnos regulares ante la SEJ y el padre o Tutor estará informado y 
de total acuerdo sobre las especificaciones y restricciones en certificación. 

 

2. DURANTE SU ENSEÑANZA 
 

2.1 El alumno(a) que asista a un curso regular, será de dos a cuatro horas de lunes a viernes o sábado. 
 

2.2 Se llevará un registro de asistencia diaria, el cual será controlado por la persona designada por la Dirección de la Academia, quién decidirá 
sobre asuntos de ésta índole tomando acuerdos con la Dirección. 

 

2.3 El alumno(a) deberá estar cinco minutos antes de la hora de entrada y recogerá sus cosas cinco minutos antes de la hora de salida. Es 
obligatorio registrar su ingreso y salida en el libro de asistencia, especificando hora y minutos. 

 

2.4 Cuando el alumno(a) se quede más tiempo de su horario de salida tendrá un costo de $20.00 a $50.00 pesos hora clase extra en cursos 
regulares. En cursos especiales la hora clase extra tendrá un costo del promedio de su mensualidad. 

 

2.5 Si el alumno(a) necesita irse antes de su hora de salida, deberá informarle al encargado de turno y profesor y justificar su ausencia. 
 

2.6 No se permiten personas ajenas dentro de los salones de clases. Si alguien viene ocasionalmente acompañándolos(as) deberá quedarse en 
el área de espera (pasillo) para mayor comodidad  de todos. 
 

2.7 Cuando un alumno(a) tenga interés en cambiar de turno, horario, plan de estudios o días de asistencia, tendrá un costo extra a su colegiatura 
por gastos administrativos, el costo será designado por el área administrativa del plantel y tendrá que ser liquidado al ser aprobado. Todo 
cambio estará sujeto a disposición de espacio en los turnos y carreras. 
 

2.8 Se ruega al alumno(a), que antes de salir, revise sus objetos y materiales personales ya que la Academia no se hace responsable de objetos 
olvidados. 
 

2.9 Todo alumno(a) deberá conservar orden y mostrar respeto dentro y fuera del salón de clases (compañeros, maestros, personal administrativo 
y directivo). 

 

2.10 Todo alumno(a) deberá mantener las áreas limpias. 
 

2.11 Al momento de utilizar los materiales, maquinas, mobiliario, accesorios y herramientas de trabajo, el alumno(a) será responsable por cualquier 
daño ocasionado, y tendrá que asumir el costo que éste genere. 
 

2.12 Los Seminarios establecidos en los planes y programas de estudio son obligatorios teniendo un costo extra a sus mensualidades, puesto que 
son cursos especializados y necesarios  para incrementar  aún más la  calidad en su enseñanza.  

 

3. BECAS  
 

3.1 La Academia se reserva el derecho de selección de las solicitudes para becas conforme a los acuerdos previos establecidos por el comité de 
becas integrado por directivos, profesores y alumnado. 
 

3.2 Las becas serán promovidas solo en aquellas carreras donde haya espacio disponible y según acuerdos tomados por el comité de becas. 
 

3.3 Sólo se otorgará una beca por persona con duración máxima de 6 meses a partir de la fecha de aprobación, que podrá renovarse siempre y 
cuando el alumno haya cumplido con los requisitos mínimos establecidos, sin oportunidad a volver a solicitar otra beca en alguna de las 
carreras promovidas. “Las becas no son transferibles”. 

 

3.4 Para poder participar en el sorteo de becas y medias becas, tendrá que cumplir con los siguientes requisitos: 
 

3.4.1 No haber sido becaria de la Academia con anterioridad. 
3.4.2 Entregar a tiempo la documentación establecida en la solicitud. 

 

3.5 El alumno becado deberá cumplir las siguientes disposiciones establecidas en el reglamento de beca 
 Deberá realizar el pago de colegiatura en la modalidad de pago puntual, de no ser así el alumno perderá los beneficios de la beca. 

 Deberá haber firmado el Reglamento Escolar vigente 

 Deberá ser puntual en sus asistencias a clases, además de no tener más del 5% de faltas, solo en caso de enfermedad se podrán justificar, por cuyo 
motivo deberá notificarlo al responsable de asistencias mediante un justificante médico oficial. 

 Deberá tener un rendimiento escolar favorable con promedio mínimo de 85 o su equivalente a 8.5. 
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 Si la beca no es utilizada posterior al mes de su expedición, ésta quedará cancelada automáticamente y no podrá ser renovada. 

 La beca no podrá ser transferible a otra persona o carrera, de requerirlo se pondrá a consideración en el área correspondiente. 

 Deberá ser respetuoso con el personal docente, directivo, administrativo y compañeros(as), cualquier insubordinación o falta por mínima que esta 
pueda ser, será motivo de baja total definitiva. 

 Deberá asistir y participar en todos los actos académicos, eventos o participaciones a nivel curricular o extracurricular que sea requerido con previo 
aviso de 2 días hábiles, de no presentarse o incumplir con los requerimientos perderá la beca y será motivo de baja total. 

 Deberá realizar el pago de exámenes, así como el pago de reinscripciones al finalizar cada módulo según la carrera elegida. 

 Deberá comprobar su avance mensual mediante la entrega de trabajos que cumplan los requisitos para ser evaluados, así como presentar el avance 
en una exhibición de prendas por nivel. 

 Los pagos de seminarios tendrán que ser liquidados tres días antes del inicio del mismo.  

 Deberá entregar todos los documentos establecidos en el Reglamento Escolar además de una fotocopia de la credencial de elector y comprobante de 
domicilio. En caso de ser menor de edad favor de presentar fotocopia de credencial de elector de padre o tutor. 

 

4. ADMINISTRATIVOS 
 

4.1 Cualquier documento que expida la Academia como cartas de recomendación, constancias de estudio, credenciales, etc. tienen un costo para 
el alumno(a). 

 

4.2 Para que la Academia pueda expedir algún documento, el alumno(a) deberá tener cubiertas sus mensualidades y pagos de inscripción o 
reinscripción, exámenes a la fecha de la expedición. 

 

4.3 Los pagos de colegiatura se dividen en tres modalidades y están determinadas según la fecha de pago 
 

4.3.1 Cuota puntual: Es un beneficio que otorga la escuela a todo alumno o alumna que realice su pago de forma puntual, como límite un día antes de su 
fecha de pago o cuota normal, es decir, sí tu fecha de pago es el día 5 de cada mes, tendrás que realizar el pago a más tardar el día 4. El descuento 
en pago puntual está establecido de forma individual y puede variar desde $50 a $400 según la promoción, beca o descuento que al momento de 
ingresar se haya establecido.  

4.3.2 Cuota Fija o normal: Es la cuota mensual fija, esta cuota puede variar de un alumno a otro de acuerdo a la fecha de inicio, promoción, descuento o 
beca. La cuota fija se aplica el día de pago más cuatro días de tolerancia, ejemplo, si tu fecha de pago son los días 5 de cada mes, tendrás como 
tolerancia para realizar el pago bajo esa modalidad los días 5, 6, 7, 8 y 9 de cada mes, una vez pasada esa fecha se realizará un cargo por cuota 
vencida o cuota con recargos.  

4.3.3 Cuota vencida o con recargos: Esta cuota será aplicada a partir del sexto día de su fecha de pago normal y tendrá un recargo de $100 más tu cuota 
fija, basándonos en los ejemplos anteriores, si tu fecha de pago es el día 5 y tú realizas el pago el día 10 ya será cuota vencida. 

 

4.4 Al inscribirse, todo alumno(a) deberá  cubrir el importe de su inscripción y primera mensualidad; posteriormente, deberá realizar el pago en 
alguna de las modalidades señaladas en el punto 4.3  
 

4.5 El alumno(a) que retrase sus pagos será suspendido de clase a partir del 5 día en modalidad de pago vencido. Las faltas por este concepto, 
no se justifican.  
 

4.6 Los pagos deberán hacerse a la persona autorizada que designe la Dirección de la Academia. Los pagos realizados serán amparados por 
medio de un recibo debidamente firmado y registrado en su expediente. Sin estos requisitos los recibos no tendrán validez alguna.  
 

4.7 Las modificaciones en cuotas o descuentos, serán resueltas únicamente por el área administrativa contable del Plantel. 
 

4.8 El alumno(a) que por cualquier motivo no asista a clase después de haber efectuado su pago de mensualidad e inscripción no se le hará 
devolución del importe de su pago por ningún concepto, el único acuerdo que se podrá realizar es impartir la clase que cubriera con el pago 
realizado. 
 

4.9 Si algún alumno(a) desea tomar clases especiales o cursos de especialización por semana, quincena o mensual, deberá tener un acuerdo 
con el área administrativa contable, ya que estas clases y cursos especiales tienen un costo diferente a las mensualidades normales. 
 

4.10 Los Seminarios establecidos en los planes y programas de estudio son obligatorios teniendo un costo extra a sus mensualidades, puesto que 
son cursos especializados y necesarios  para incrementar  aún más la  calidad en su enseñanza. 

 

5. ACREDITACIONES 
 

5.1. Para los estudiantes de las carreras con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Jalisco  
 

5.1.1. Al finalizar cada módulo y  para acreditar el mismo, se presentará una mini-colección con los modelos que han diseñado previamente. Comprobando los 
conocimientos y habilidades adquiridas en el  módulo que termina. 

5.1.2. Presentará un desfile de modas por modulo terminado. Esta colección  será parte de su examen. 
5.1.3. Los trabajos que, durante su enseñanza realice, deberá presentarlos en orden y limpios, engargolados o empastados; así como las investigaciones o 

presentaciones requeridas.  
5.1.4. Los trabajos solicitados por la Dirección de esta Academia tendrán que entregarse con un mes de anticipación a la fecha de examen y pasarela fijada. No 

se recibirán trabajos que sean entregados fuera de tiempo a las fechas establecidas; ya que, maestros y responsable del área académica tendrá que 
revisar y extender calificaciones a tiempo.  

 

5.2. Los Seminarios establecidos en los planes y programas de estudio son obligatorios teniendo un costo extra a sus mensualidades, puesto que 
son cursos especializados y necesarios  para incrementar  aún más la  calidad en su enseñanza.  

 

5.3. Para tener derecho a obtener su Certificado – Diploma con reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Jalisco , deberá 
tener cubiertos los siguientes requisitos: 

5.3.1 Haber entregado la documentación completa en la fecha establecida. 
5.3.2 Tener cubiertas sus mensualidades, colegiaturas, reinscripciones, exámenes, seminarios y demás gastos generados durante 

su enseñanza. 
5.3.3 Cubrir como mínimo un 90% de asistencias al curso. 
5.3.4 Tener sus trabajos debidamente terminados. 
5.3.5 Presentar una mini- colección  
5.3.6 Presentar el examen final (teórico-práctico) ante un jurado 
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5.3.7 Acreditadas  todas sus materias. 
5.3.8 Cada alumno asumirá los gastos de graduación. 

 

5.4 Los exámenes para acreditación de módulos tendrán un costo que será designado por la Academia. Este pago no cubre algún otro gasto. 

 Las modalidades de acreditación por asignatura son dos: Entrega de trabajo final o Examen teórico-práctico que el alumno podrá 
elegir una vez realizado el pago del examen, y conforme a su rendimiento escolar. La calificación mínima aprobatoria para la 
modalidad de Trabajo Final es de 80 y la calificación mínima aprobatoria para examen teórico práctico será de 60. 

 

5.5 Al término de cada módulo la Academia les hará entrega de sus calificaciones tanto aprobatorias como reprobatorias obtenidas a la fecha; 
teniendo la opción que con alguna actividad extra, acredite su materia, ya que no se permite reprobar, cuide su avance y entrega de 
trabajos a tiempo. 

 

5.6 Para poder considerarse alumno(a) regular y obtener su Diploma con validez oficial, o boleta de calificaciones deberá haber cursado las 
horas clase ordenadas en el plan de estudios oficial. 

 

6. GRADUACIÓN, DIPLOMAS, GASTOS 
 

6.1. El alumno(a) que haya terminado los estudios correspondientes al semestre, curso, módulo o carrera, tendrá derecho a graduación, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

6.1.1. Solicitud escrita y dirigida al director de la Academia, avalada por padre o tutor en caso de ser menor de edad. 
6.1.2. Haber terminado satisfactoriamente sus estudios. 
6.1.3. Cubrir por adelantado el importe de los gastos necesarios para la misma. 
6.1.4. Presentarse oportunamente a los exámenes, ceremonias y actos programados. 
6.1.5. Acatar oportunamente los requisitos adicionales que establezcan para cada caso. 
6.1.6. Tener cubiertos todos los pagos en mensualidades; así como seminarios si los tiene su curso. 
6.1.7. Las reinscripciones, descuentos y conservación de las becas, deberá pasar al área académica y administrativa para ver sus promedios 10 días antes de 

que termine su beca. 
6.1.8. La Academia organiza las graduaciones y reparte los gastos del evento equitativamente, dado a la diversidad de las carreras.  
6.1.9. El alumno podrá organizar su propia graduación asumiendo los gastos totales que ésta genere, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: 

6.1.9.1. Elegir un lugar adecuado cercano a la escuela 
6.1.9.2. Deberá cumplir con el protocolo establecido en horarios y actividades 
6.1.9.3. Sugerir tres fechas probables en días hábiles que estarán sujetas a la aprobación de la dirección. 

 

7. QUEDA PROHIBIDO 
 

7.1. Tratar asuntos personales dentro del salón de clase. 
 

7.2. Introducir al salón de clase, bebidas o alimentos sin previa autorización. 
 

7.3. Sostener discusiones con sus compañeros(as) o maestros(as) dentro y fuera del salón de clase. Toda situación que incomode el desarrollo 
de su enseñanza. 

 

7.4. Abandonar el salón de clase sin motivo alguno y sin la autorización previa correspondiente. 
 

7.5. Cualquier otro tipo de insubordinación que, a criterio de la Dirección de la Academia, merezca su prohibición. 
7.6. Queda estrictamente prohibido fumar o tomar bebidas alcohólicas dentro del salón de clase. 

 

7.7. Rayar o causar daños por descuido o intencionalmente en muros, muebles, materiales de trabajo, aparatos y máquinas que estén a su 
servicio en esta Academia, si esto sucede, tendrán que reparar el daño con un costo para el alumno(a) y en caso de ser menor de edad por 
sus padres. 

 

7.8. Pasar  a personas  ajenas a los salones de clases y áreas no permitidas. 
 
Si alguna deficiencia se encuentra dentro de esta Academia, se les agradecerá su cooperación en hacérnosla saber para remediarla lo antes posible, 
para ello habrá una caja especial de “Quejas y Sugerencias” 
 
Nuestros mejores deseos son capacitarles en la enseñanza que impartimos, siendo esta la meta por realizar del personal Docente, Administrativo y 
Directivo de esta Academia.  
 

Atte: 
La Dirección 

 

Reglamento Escolar Aprobado por: 
 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN JALISCO 
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN PERMANENTE 

CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 
ENERO 2006 

 

 
Nombre del alumno:_____________________________________________________________ 

 

 
Firma de total acuerdo a lo establecido en el presente reglamento_________________________ 

 
Fecha ____/________/______ 


