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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
1.  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 
 

2.  DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

Es una actividad que el alumno habrá de cubrir durante el segundo y tercer semestre 

de su vida académica en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Tiene 

como objetivo fomentar el desarrollo integral del alumno en las diferentes disciplinas que 

ofrece  el  Instituto.  Las  actividades  extraescolares  podrán  ser:  deportivas,  culturales  y 

cívicas. 
 

 
3.  VALOR DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

UN CRÉDITO 

 
4.  DEL ALUMNO 

Ser alumno inscrito del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

El alumno, para darse de alta en alguna Actividad  Extraescolar, deberá inscribirse 
de acuerdo al procedimiento establecido por la Oficina de Extensión antes de iniciar 

su segundo semestre, de lo contrario no se le considerará dentro de la promoción 
del período correspondiente,  quedando  bajo su propia responsabilidad,  cualquier 
problema posterior en su seguimiento escolar. 

Se aceptará la acreditación, solamente en la actividad que el alumno se haya inscrito 

y no se permitirá que durante un período, se cambie de una actividad a otra. 
 

De las Sanciones: 
En caso de no acreditar las Actividades Extraescolares  en el período establecido los 
estudiantes deberán esperar el próximo ciclo escolar para llenar de nuevo su formato de 
“Selección de Actividad Extraescolar. 

Según el caso, será motivo de sanción que puede ir desde una llamada de atención 
verbal (por el docente),  o por escrito (a través de la Oficina  de Extensión)  hasta  la 
suspensión temporal de la actividad (Subdirector del área) y de la expulsión definitiva de 
la actividad y de la Institución,  para aquel estudiante  que atente contra la integridad 
física de sus profesores y/o compañeros. 

 

 
 

5.  DE LA ACREDITACIÓN 

Para acreditar una Actividad Extraescolar el alumno deberá: 

a)  Tener como mínimo 90% de sus asistencias en actividades extraescolares de 
cada semestre.
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b)  Justificar    en    caso    necesario,    sus    inasistencias    ante    el    docente 
correspondiente. 

c)  Acreditar las evaluaciones teóricas ó prácticas en los aspectos inherentes a 
su actividad y que de acuerdo al docente sean objeto de evaluación. 

d)  Obtener una calificación de 70 como promedio mínimo aprobatorio. 

Cumplir con el programa de trabajo y calendario de actividades, establecido para 
cada actividad. 

La acreditación de la actividad complementaria se registrará en el periodo escolar en 
el  que  se  concluye  la  participación  en  el  programa,  para  considerarse  en  el 
acumulativo de créditos complementarios. 

Se emitirá una constancia de Acreditación de las Actividades Complementarias (5 

créditos)  por  el  Departamento  de  Información  Estadística  y  Control  Escolar  al 
finalizar el sexto semestre de cada programa educativo para fines de acumulación 
de créditos como requisitos para Servicio Social y Residencia Profesional. 

 

 
 
 

6.  DISPOSICIONES GENERALES 

Los casos no previstos en el presente documento serán resueltos por las partes 

involucradas 


