
 

 

SECUNDARIA 
2017-2018 

 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LOCKERS 
  

1. El presente reglamento queda circunscrito al Reglamento Interno del INSTITUTO MARÍA 
MONTESSORI DE CULIACÁN, S. C. 

2. Los lóckers son de uso escolar únicamente. 
3. Los directivos y titulares de grupo tienen la autoridad para abrir el lócker en cualquier momento, 

para efectos de revisión sin previo aviso o cuando haya necesidad de hacerlo. 
 

OBLIGACIONES 
 

1. El alumno es responsable del lócker asignado durante el ciclo escolar vigente y deberá entregarlo 
vacío, limpio y en perfecto estado al término de éste.  

2. El alumno recibirá su lócker en el momento que firme de conformidad este reglamento y traiga un 
candado de combinación. Este trámite lo realiza con su maestro titular. 

3. El alumno asume la responsabilidad por lo que se encuentre dentro del lócker.  
 

INCUMPLIMIENTOS Y CONSECUENCIAS 
 

1. Queda estrictamente prohibido que el alumno destruya, maltrate, pinte, pegue calcomanías por 
dentro o por fuera de cualquier lócker del plantel. En caso de incumplimiento perderá su derecho a 
utilizarlo durante el resto del ciclo escolar vigente y deberá pagar de inmediato su reparación o 
reposición para poder asistir a clases. 

2. Queda estrictamente prohibido guardar comida, bebidas o cualquier producto perecedero. 
3. El lócker será utilizado únicamente para resguardo de material escolar, si se encontrara cualquier 

material u objeto diferente, perderá su derecho a utilizarlo durante el resto del ciclo escolar vigente 
y la sanción la determinará la Coordinación Técnica.  

4. El alumno podrá utilizar su lócker sólo durante la jornada de clases; durante las tardes o fines de 
semana no tendrá acceso a él. 

5. Durante la primera hora de clases el alumno abrirá su lócker y tomará el material necesario para 
toda la jornada de clases. De acuerdo y en el orden que el profesor se lo indique 

6. En la última hora de clases, durante los últimos 5 minutos de la misma, cada alumno irá a su lócker a 
tomar o dejar lo necesario para el trabajo en casa: tareas o estudio. 

 

 
 

FIRMO DE CONFORMIDAD EN TODAS SUS PARTES EL PRESENTE REGLAMENTO PARA USO DE LÓCKERS, DESPUÉS DE 

HABER LEÍDO TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS. 
 

FECHA: _____________________________ 
 
Nombre del alumno: ________________________________________________ Grupo: _______ 

                                   
 
 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR 


