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Casa Amiga 

¡Aquí puedes vivir un mejor futuro! 

(Programa de Proyecto Amigo Colima A.C) 

Reglamento interno Casa Amiga 

 

Para la convivencia integral y sana de los integrantes de Casa Amiga, se 

desprenden las siguientes categorías dentro del reglamento: 

 

 DEFINITIVAS NECESARIAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

Correctivo 

 

Expulsión inmediata 

de Casa Amiga y 

Proyecto Amigo 

después de su 

comisión.  

 

 Expulsión temporal 

 Apercibimiento (llamada de 

atención) por directivos 

 Amonestación 

 Reincidencia: Expulsión  

 

 Apercibimiento (llamada de 

atención) por personal 

PACAC 

 Reincidencia: Amonestación  

 

 

Quienes se sujeten a la comisión de las posteriores conductas enlistadas serán 

acreedores a dichas sanciones:  

Definitivas 

 Posesión de cualquier tipo de arma 

 Comisión o participación en cualquier delito  

 Poner en peligro inminente la vida de becario(s) o del personal de PACAC. 

 Uso de drogas 

 Lesionar gravemente a becarios o personal de PACAC o cualquier asistente 

a CA. 

 Colocarse piercings o tatuaje en cualquier parte del cuerpo. 

 Realizar reuniones sociales sin previa autorización de responsables del 

área de servicios a los estudiantes de Proyecto Amigo y del responsable de 

CA.  

 Embarazo (hombres y mujeres expulsión solo CA) 

 Hurtar pertenencias de compañeros o de cualquier miembro de PACAC 

 

Necesarias  

 Faltar al respeto de forma grave a becarios; responsable de CA y personal 

de Proyecto Amigo. 

 Incumplir los roles y actividades correspondientes a CA.  

 Maltratar la infraestructura, muebles y equipo de CA intencionalmente.  

 Ingerir bebidas alcohólicas o fumar dentro de CA. 

 Insultar, denigrar, o calumniar  a becarios o personal de PACAC. 
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 No respetar las pertenencias y espacio personal de los integrantes de CA. 

 No firmar o no llenar los campos correspondientes en las hojas de registro 

de salidas y visitas de CA.  

 Estar fuera de CA después de las 22:00 horas, sin previa autorización. Y 

cuando el becario esté fuera por razones escolares avisar a sus 

papás/tutores y a Doña Chelita. 

 Hombres becados que permanezcan después de las 22:30 horas en áreas 

comunes de CA. Con excepciones autorizadas por Doña Chelita. 

 Hacer mal uso de los aparatos eléctricos de CA y energía eléctrica.  

 Alterar el orden y buen ambiente de CA en forma reincidente  

 Escuchar música sin audífonos o a un volumen no moderado sin 

autorización de los integrantes de CA en el área. 

 Ingerir comida en los cuartos y áreas comunes (excepto comedor) 

 No asegurar adecuadamente  las puertas CA reincidentemente 

 Desperdiciar los recursos materiales y económicos asignados a CA 

 Cuando visitantes a cargo de becarios tengan acceso a las habitaciones de 

CA sin previa autorización.  

 No respetar el horario autorizado para ver televisión (14:00- 16:00 hrs y 

20:30 a 22:00 hrs) 

 Establecer noviazgos en CA. 

 Prestar, sacar duplicado, no entregar la llave en recesos escolares o no 

notificar la pérdida de la misma de CA al personal de PACAC.  

 

De responsabilidad 
 

 

 No mantener el promedio mínimo acorde a tu carrera (8 u 8.5) 

 Faltar a tu horario de clases por razones no justificadas. 

 No limpiar las áreas comunes después de su uso.  

 No informar sobre correctivos emitidos por la escuela de procedencia.  

 Estar en las instalaciones de CA fuera de los horarios establecidos (18:00 

horas del domingo a 10:00 hrs del sábado) sin previa autorización. Excepto 

equipo de abastecimiento  

 No asistir al club de tareas. 

 No cumplir con los compromisos establecidos en Club de Tareas  

 

 

 

 

____________________________ 

Nombre y Firma de Becario 


