h) Cumplir en tiempo y forma las labores escolares y
actividades encomendadas por las maestras y los
maestros en el ejercicio de sus funciones docentes.

Carta de derechos y
deberes de las niñas,
niños y adolecentes que
panticipan en los
programas de IMIDI A.C.

i) Proporcionar información veraz y oportuna, tanto
personal como de las madres, padres o tutores, para
integrar el expediente escolar. No difamar ni insultar a
otros ya sea verbalmente, por escrito, a través de
medios electrónicos o mediante cualquier otro medio de
expresión.
j) Involucrarse de forma activa, individual o
colectivamente, en las actividades que promueve IMIDI.
Respetar las opiniones, análisis, críticas y propuestas de
terceros.
k) Comunicar a su madre, padre, tutor o persona
responsable todos los asuntos relacionados con su
progreso académico, eventos sociales y educativos, y
asegurarse que reciban la información que IMIDI les
envía por su conducto. Portar la credencial de
identificación de IMIDI al interior de las instalaciones y
cuando se realicen visitas fuera de ésta.

IMIDI Xalapa
imidi_a.c
@ImidiXalapa
www.imidixalapa.org

Derechos:
a) Las niñas, niños y adolescentes tienen una gran

g) Recibir protección y cuidado para preservar su
integridad física, psicológica y social y la información
para el autocuidado. Canalizar a atención médica de
urgencia en caso de requerirlo.

cantidad de derechos como miembros de la
sociedad, establecidos legalmente y de observancia
obligatoria. En esta carta se busca enfatizar los
derechos que les son propios como miembros de la
comunidad de IMIDI.

h) Recibir dentro del programa de atención en el que
participa, atención profesional del personal docente y
demás especialistas asignados para su atención en
IMIDI. Quienes están comprometidos con su constante
actualización profesional.

c) Contribuir a que impere un ambiente de aprendizaje
sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso,
bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo.
d) Respetar a todas las personas que integran la
comunidad IMIDI en su dignidad, sus derechos y sus
pertenencias. Brindar trato amable, honesto, cortés y
respetuoso a los demás miembros de la comunidad.
Mantener actitud de respeto en todos los actos sociales
y actividades académicas.

b) Estar en un ambiente de aprendizaje sano, seguro
y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying,
malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo.

Deberes

e) Conocer y observar el Código de conducta de IMIDI.
Acatar las sanciones previstas en caso de tener una
conducta no deseada.

c) Ser respetado en sus derechos y sus
pertenencias. Ser tratado con amabilidad y con
respeto a su dignidad por parte de autoridades,
directivos, docentes y demás personal administrativo
y/o de apoyo, así como por sus compañeras y
compañeros.

a) Asistir –apoyado por sus padres- con puntualidad y
regularidad a IMIDI, respetando los horarios establecidos.
Acudir y llegar a tiempo a todas las sesiones y/o
actividades.

f) Llegar a IMIDI con los materiales y útiles que le
permitan desarrollar sus actividades de aprendizaje y
desarrollo, con los libros de texto y cuadernos en buen
estado. Llevar únicamente objetos y materiales
autorizados y abstenerse de utilizar los que interfieren
con el ambiente de aprendizaje.

d) Recibir al momento de la inscripción, una copia
por escrito del código de conducta de IMIDI
e) Confidencialidad en el manejo del expediente
personal. A ser respetada (o), no ser difamada (o) ni
recibir insultos ya sea verbalmente, por escrito, a
través de medios electrónicos o mediante cualquier
otro medio de expresión.
f) Participar en las actividades de IMIDI. A expresar
libre y respetuosamente sus opiniones, ejercer su
capacidad de análisis, crítica y presentar propuestas,
sin más limitaciones que el respeto de los derechos
de terceros.

b) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo
rendimiento académico según sus capacidades,
involucrándose plenamente en las actividades
formativas.

g) Respetar, conservar y utilizar correctamente equipos e
instalaciones del plantel.

