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REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS  
PROFESIONALES CONTRAPUNTO, A. C. 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, A. C., así como 
establecer lineamientos generales a los que deberán sujetarse todos los miembros del 
mismo. 
 
Artículo 2. El presente reglamento es de observancia general y obligatoria para todos los 
alumnos del Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, A. C. de la Licenciatura en 
Música Ministerial. 
 
Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
Instituto: al Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, A. C. 
Director: El Director general del Instituto de Estudios Profesionales Contrapunto, A.C. 
 
Artículo 3. Se considerarán alumno a quien se encuentre debidamente inscrito en 
Licenciatura en Música Ministerial que ofrece el Instituto previo cumplimiento de los 
requisitos y disposiciones establecidos por la Institución.  
 
 
CAPÍTULO II 
ADMISIÓN, INSCRIPCIÓN Y REINGRESO 
 
Artículo 4. La admisión de alumnos al Instituto queda sujeta al número de lugares 
disponibles. Una vez que se inscriba en el instrumento deseado no se admitirá cambio de 
instrumento, excepto que reinicie el curso desde primer grado. 
 
Durante la admisión el alumno debe leer, aceptar y firmar de conformidad y conocimiento 
el presente reglamento. 
 
Artículo 5. Las personas que deseen ingresar como alumnos del Instituto deberán satisfacer 
los requisitos de inscripción que se mencionen en la convocatoria emitida cada nuevo ciclo 
escolar. Una vez realizado el pago de la cuota de inscripción por ningún motivo se hará 
devolución de la misma. 
Se deberá aportar una cuota de re inscripción anual de acuerdo a la tarifa vigente. 
 



 
 

 

  

 
 
 
 
Artículo 6. Al alumno que haya sido dado de baja definitiva pierde todos sus derechos y no 
se le podrá autorizar su reinscripción o readmisión en ninguno de los planes de formación, 
salvo en los siguientes casos: 
 

a) Que el alumno no tenga adeudos por ningún concepto con el Instituto; 
b) Que el alumno haya dado aviso previo al Instituto; 
c) Que el alumno tenga acreditadas todas las evaluaciones parciales presentadas, 

durante su permanencia en el Instituto. 
 
CAPÍTULO III 
BAJAS 
 
Artículo 7. Se entiende por baja al acto a través del cual, a petición del alumno o por 
determinación del Instituto, se suspende o se pierde la calidad de alumno, esta puede ser 
cada fin de curso y son de tres tipos: 

I. Baja temporal. 
II. Baja definitiva 
III. Baja institucional 
 

Artículo 8. La baja temporal es la suspensión provisional de la calidad de alumno, 
pudiendo ser hasta de un año. 
 
Artículo 9. La baja temporal procede en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el alumno lo solicite por escrito a la Dirección General. 
b) Cuando el alumno deje de asistir al Instituto por un periodo mayor a quince días, 

salvo por enfermedad, o causas de fuerza mayor que hayan notificado al Instituto. 
c) Cuando haya sido impuesta como sanción disciplinaria al alumno. 

 
Artículo 10. El alumno que haya causado baja temporal y desee reingresar al Instituto 
como tal, sólo podrá hacerlo en el ciclo en el cual causó baja. 

 
Artículo 11. La baja definitiva es la suspensión de la calidad de alumno, que se presenta 
por solicitud del alumno, o por disposición de la autoridad del Instituto. 

 
Artículo 13. Los alumnos causan baja definitiva cuando: 
 

a) Lo soliciten por escrito ante la Dirección General del Instituto. 
b) Rebasen el plazo de ciclos escolares otorgados en el plan de estudios 

correspondiente para concluir sus estudios. 
 

c) Después de haber solicitado baja temporal y vencido el término de la misma, no se 
presenten a reanudar sus estudios.  



 
 

 

  

d) Agoten todas las posibilidades de recuperación a que tienen derecho.  
e) Por haberle sido impuesta como medida disciplinaria. 
f) Solo podrá solicitar baja por voluntad propia al término de un cuatrimestre. Si lo 

solicitara durante el cuatrimestre en curso, deberá pagar las mensualidades 
completas del cuatrimestre. 

 
Artículo 14. La baja Institucional es aquella que el Instituto determina ya sea de manera 
temporal o definitiva en cualquiera de los siguientes casos: 

 
a) Atraso en el pago de colegiaturas por un mes. 
b) Faltar a una semana de clases consecutivas sin dar aviso previo al Instituto. 
c) Falta de aprovechamiento o actos de indisciplina. 
d) Por incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 

 
CAPÍTULO IV 
DE LAS EVALUACIONES 
 
Artículo 15. Los alumnos deberán acatar los criterios de evaluación que los maestros de 
cada materia darán a conocer, entre los cuales se encuentran: asistencia, tareas, 
participaciones, exámenes, proyecto finales, entre otros.  
 
Artículo 16. Todos los alumnos deberán presentar dos exámenes parciales durante el 
cuatrimestre con el objeto de evaluar su avance y aprendizaje. La escala de calificaciones 
será numérica del 0 al 100 y la calificación mínima aprobatoria será de  70 puntos. Las 
evaluaciones parciales serán elaboradas según los avances de todas las materias del 
programa de estudios y se sujetarán a las siguientes condiciones: 
 
a) Sólo tendrán derecho a presentar exámenes parciales los alumnos que se encuentren 
debidamente inscritos, hayan cubierto un 80 por ciento de asistencia mensual y no tengan 
adeudos por concepto de inscripción, colegiaturas, material didáctico, documentos, libros, o 
cualquier otro; 
b) Las fechas en que se efectúen los exámenes parciales serán fijadas por el Instituto de 
acuerdo con el calendario escolar;  
c) Los profesores están obligados a informar a los alumnos sobre los resultados de sus 
evaluaciones parciales. 
d) En caso de ausencia de un alumno a una evaluación parcial por causa justificada, el 
Director del Instituto podrá autorizar su aplicación extemporánea. 
 
 
 Artículo 17. La calificación final se obtendrá del promedio de la suma total de las 
evaluaciones parciales y proyecto final o recital en caso de la materia que aplique. La escala 
de calificaciones será numérica del 0 al 100 y la calificación mínima aprobatoria será de  70 
puntos. 
 
 



 
 

 

  

 
 
Artículo 18. El alumno que obtenga una calificación menor de 70 al término del 
cuatrimestre, deberá someterse al período de exámenes extraordinario según el calendario 
escolar. El número máximo de materias a aplicar examen extraordinario será menor al 50%  
del total de las materias cursadas en el periodo. En caso de rebasar tal número el alumno 
deberá recursar el cuatrimestre. 
 
Artículo 19. Para tener derecho a presentar examen extraordinario el alumno deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Cubrir el pago correspondiente de acuerdo al tabulador vigente en la fecha de 
presentación del examen. 

b) Tener como mínimo el 70% de asistencia durante el periodo. 
c) No tener adeudos de ningún tipo con el Instituto.  
d) La calificación mínima aprobatoria y máxima para acreditar será de 70 puntos. 

 
Artículo 20. En caso de no aprobar el examen extraordinario el alumno deberá aplicar una 
evaluación especial y en su caso de no aprobarla podrá aplicar un examen de insuficiencia 
en determinados periodos; si no llegara a aprobarlo deberá recursar la materia. 
 
 
CAPÍTULO V 
ASISTENCIA 
 
Artículo 21. Los alumnos deberán cubrir como mínimo el 80% de asistencia a clases 
durante el cuatrimestre.  
 
Artículo 22. Después de diez minutos de iniciada la clase queda a criterio del maestro el 
permitir o no el acceso al alumno al salón de clase;  la falta de puntualidad y/o asistencia 
por parte del alumno no obliga al Instituto a reponer éste tiempo.  
 
Artículo 23. El Instituto se obliga a reponer clases en los siguientes casos: 
 

a) Falta del maestro siempre y cuando el Instituto no haya asignado un maestro 
suplente. 

b) Faltas imputables a nuestro personal. 
 
CAPÍTULO VI 
HORARIOS  
 
Artículo 24. El horario regular de labores académicas y administrativas del Instituto, será 
de lunes a viernes de las 8:00 am a las 19:00 y sábado de las 09:00 a las 15:00 horas, a 
excepción de los días señalados como inhábiles por la Ley Federal del Trabajo. En caso de  
 
 
 



 
 

 

  

 
 
ser necesario, por exigirlo algún tipo de evento, el horario podrá ser modificado a criterio 
del Director del Instituto. 
 
Artículo 25. Para cada periodo escolar el Instituto programará un horario de clases. 
 
 
Artículo 26. En los días feriados y periodos de vacaciones decembrinas no se brindarán 
clases, no pudiéndose exigir compensación alguna al Instituto por los mismos; así mismo 
los días de eventos que el Instituto realice en conjunto con los alumnos. 
 

TITULO II 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 
 
Artículo 27. Son derechos de los alumnos: 
 

I. Recibir trato digno y respetuoso, por parte de maestros y personal del Instituto. 
II. Que se le otorgue su credencial de identificación, cubriendo el costo 

correspondiente. 
III. Utilizar el material de que disponga el Instituto para obtención de los 

conocimientos que se impartan. 
IV. Ser informados clara y oportunamente sobre los periodos de evaluaciones 

parciales, finales y extraordinarias. 
V. Expresar su opinión y puntos de vista siempre dentro del más completo orden y 

guardando respeto a los maestros, compañeros de clase y al personal del 
Instituto. 

VI. Solicitar los documentos que acrediten su situación escolar en forma gratuita por 
primera vez y en caso de reposición y duplicados, previo pago correspondiente 
de acuerdo al tabulador vigente. 

VII. Solicitar información sobre su situación escolar, directamente o a través de sus 
responsables, previa identificación, con el personal correspondiente. 

VIII. Formular peticiones relacionadas con su situación escolar a los maestros y/o 
autoridades, tanto de manera verbal como escrita. 

IX. Participar en actividades que promueva el Instituto como complemento de su 
formación integral. 

X. Tener períodos de descanso y vacaciones de acuerdo al calendario escolar del 
cuatrimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 
Artículo 28. Son obligaciones de los Alumnos: 
 

I. Proporcionar un trato respetuoso a los maestros, compañeros y personal del 
Instituto.  

II. Portar y exhibir el uniforme de manera diaria; así como adquirir el material 
didáctico necesario para las actividades académicas. 

III. Asistir puntualmente a su clase en el horario que se le haya asignado. 
 

IV. Prestar atención a las indicaciones del maestro, estudiar las lecciones que se le 
asignen, efectuar las tareas encomendadas.. 

V. Realizar las actividades escolares que correspondan a las asignaturas que cursan, 
salvo aquellas en que por causas justificadas se autorice lo contrario. 

VI. Respetar los salones, instrumentos, accesorios, mobiliario, jardines, equipos, 
libros, baños y coadyuvar a su conservación y limpieza. Cubrir los gastos 
originados por los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones, 
instrumentos, accesorios, equipo y, en general, a todos los recursos del Instituto. 

 
VII. Dar aviso inmediato cuando falten por enfermedad, presentando justificante 

médico que ampare los días de inasistencia, quedando a disposición del maestro 
de la materia. 

VIII. Acudir al llamado del Director de Instituto y/o maestros, cuantas veces se les 
solicite por los medios correspondientes, respecto a su desempeño académico y 
conducta. 

IX. Las demás que sean propias de la naturaleza de su condición de alumno y las 
que se establezcan en el presente Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

 
 
CAPÍTULO VII 
DISCIPLINA, FALTAS Y SANCIONES 
 
Artículo 29. Los alumnos deberán regirse de acuerdo al código de conducta: 

Lealtad: Fidelidad consigo mismo y con la escuela practicando honor y gratitud 
Incremento: Incrementar el nivel mediante el cumplimiento de los objetivos 
Disciplina: Práctica de la auto-disciplina con la fuerza de voluntad, trabajo duro y la 
persistencia 
Excelencia: Desarrollar una capacidad ilimitada para mejorar la calidad de cualquier 
rol de nuestras vidas 
Rendimiento: Esfuerzo para producir un resultado específico con eficacia 
1. En vista de ser una institución de educación superior se espera que el alumno sea 

responsable,  respetando la libertad, los derechos y las posesiones de los demás. Se 
exigen normas muy altas de conducta de honestidad, quedando prohibido cualquier 
forma de engaño o plagio en los exámenes y trabajos académicos. 

 
 
 



 
 

 

  

 
 
 

2. Se prohíbe la posesión o consumo de productos de tabaco, de cualquier tipo de 
bebidas alcohólicas o de drogas, dentro de las instalaciones. Se prohíbe la posesión 
de  cualquier tipo de material pornográfico y cualquier otra cosa que constituya un 
peligro a la salud física, mental y espiritual del alumno. 

3. Como parte de su compromiso de contribuir al bienestar propio, de sus compañeros 
y de la institución, cada alumno tiene la obligación moral de reportar cualquier 
infracción del reglamento a las autoridades correspondientes. 
 

4. Que el alumno viva bajo las normas y principios bíblicos en cuanto a: vestir 
decorosamente y portar el uniforme de la escuela, no usar palabras deshonestas, en 
cuanto a sus relaciones interpersonales buscar estar en paz con todos. 
 

Artículo 30. Se consideran faltas cometidas por el alumno aquellos hechos o actos 
individuales o colectivos que lesionen la integridad física, moral o material de los 
miembros de la comunidad escolar, así como la imagen de la institución y ,en general, de la 
disciplina del instituto, así como el incumplimiento de las disposiciones señaladas en el 
presente ordenamiento. 
 
 
Artículo 31. Los alumnos que incurran en alguna falta, dependiendo de la gravedad del 
acto, las circunstancias y la reincidencia, se harán acreedores a alguna de las siguientes 
sanciones: 

I. Amonestación verbal 
II. Amonestación escrita 
III. Suspensión temporal  
IV. Expulsión 

 
CAPÍTULO VIII 
DOCUMENTOS  
 
Artículo 32. El Instituto expide los siguientes documentos, o duplicados de los mismos, 
previo el pago correspondiente a la tarifa vigente, en los casos que así proceda: 

I. Credencial escolar 
II. Constancia de no adeudo de biblioteca e instrumentos 
III. Constancia de estudios. 
IV. Certificado completo o parcial de estudios 
V. Diplomas de cursos, talleres y diplomados 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

TÍTULO III 
DE LOS PAGOS 

 
Artículo 33. El pago de la colegiatura es MENSUAL y debe cubrirse por adelantado.  El 
pago deberá ser realizado dentro de los días señalados en el calendario escolar del 
cuatrimestre. Una vez vencido la fecha correspondiente de pago si éste no ha sido cubierto, 
se aplicará un recargo de acuerdo a la tarifa vigente. Por ningún motivo se realizará 
devolución de la misma. Tener dos meses pendientes de pago aplica suspensión de servicio. 
 
 
Artículo 34. El alumno pagará cuota de reinscripción cada cuatrimestre según la tarifa 
vigente. 
 

TÍTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS 

Artículo 35. El Instituto para el desarrollo normal de las clases, cuenta con determinado 
número de instrumentos y accesorios que pone a disposición del alumno.  

Artículo 36. Con el propósito de que los espacios, instrumentos y accesorios del Instituto 
tengan un uso adecuado y racional, así como para procurar su preservación y 
mantenimiento, se establece los siguientes lineamientos generales: 

I. Queda estrictamente prohibido al Alumno, padres o tutores tomar cualquier 
instrumento sin autorización. 

II. Al salón de clase solamente podrá ingresar el alumno, el maestro y el personal 
autorizado del Instituto; por lo tanto, no está permitido el acceso a familiares, 
amigos o acompañantes del alumno en general. 

III. Queda estrictamente prohibido introducir alimentos y bebidas al estudio de 
grabación y aulas del Instituto. 

IV. El alumno y el maestro son corresponsables del buen uso y cuidado del equipo: 
instrumentos, accesorios, mobiliario, del Instituto. 

Artículo 37. Existen dos criterios para la utilización de los instrumentos y accesorios del 
Instituto: 

a) Instrumentos en el salón. Son los que utiliza el maestro durante las clases y 
aquellos que se prestan a los alumnos/as para estudiar en el Instituto, sin que puedan 
sacarse del mismo. 

 
 
 



 
 

 

  

b) Instrumentos de préstamo o renta (según sea el caso). Son algunos que se 
conceden al alumno para su uso exclusivo y que podrán sacar del Instituto.  

Artículo 38.Para solicitar algún instrumento, el alumno deberá cumplir los requisitos 
siguientes: 

a) Rellenar el formato de solicitud de préstamo que será proporcionado por el Instituto. 
b) El préstamo de instrumento se concederá máximo por un plazo de 2 días y está 

sujeto a  la disponibilidad de los mismos. 
c) Para determinados instrumentos se deberá aportar la renta correspondiente  
d) El préstamo solo se concederá al alumno que esté al corriente en el cumplimiento de 

sus pagos y no haya sido sancionado por algún acto de indisciplina.  
e) El alumno que no realice la entrega del instrumento en el plazo señalado en el inciso 

anterior deberá cubrir por día la cantidad en efectivo que el Instituto determine. 
f) En caso de detectarse una mala conservación del instrumento, este podría serle 

reclamado al alumno por parte del Instituto y dar por finalizado el periodo de 
préstamo, además de obligar al alumno a que corran con los gastos de reparación. 

g) El alumno deberá devolver el instrumento en buen estado de conservación y se hará 
cargo de cubrir el importe de las posibles reparaciones que tengan que realizarse al 
instrumento e informarán de inmediato al Instituto de los posibles desperfectos 
sufridos. 

 
h) El alumno, sus padres o tutores responderá por los daños, deterioros, pérdida total o 

parcial que sufran los instrumentos, debiendo pagar  la reparación o en su caso 
reposición del instrumento.  
 
                                                   TÍTULO IV 

OTROS 
 

Artículo 39. El Instituto no es responsable financieramente por problemas de salud  de los 
estudiantes.. Se espera que todo alumno cumpla con los respectivos exámenes médicos, se 
someta a los tratamientos correspondientes,  y goce de buena salud. 

 
Es responsabilidad del alumno informar a las autoridades del Instituto su estado de salud. 
 
 
Artículo 40. Cualquier otro asunto no especificado en el reglamento, será turnado a la dirección de 

la escuela. 
 

 


