VISITADURÍAS REGIONALES
CONCEPCIÓN DEL ORO
Calle 5 de Mayo No. 17-B, Col. Centro
Concepción del Oro, Zacatecas
Tel: 01 (842) 42 4 13 80
JEREZ DE GARCÍA SALINAS
Carretera Jerez- Zacatecas Km 1,
Entronque a Tetillas, Jerez , Zacatecas
Tel: 01 (494) 94 5 96 42
JALPA
Calle Zaragoza No. 522,
Col. Centro, Jalpa, Zacatecas
Tel: 01 (463) 95 5 40 21

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE ZACATECAS

RÍO GRANDE
Calle Constitución No. 55, Int. 14,
Col. Centro, Comercial Donato Noyola
Río Grande, Zacatecas
Tel: 01 (498) 98 2 30 88
TLALTENANGO
Calle Álvaro Obregón No. 205,
Col. Barrio Veracruz,
Tlaltenango, Zacatecas
Tel: 01 (437) 95 4 22 07
LORETO
Calle Francisco Villa No. 212 altos,
Col. Centro, Loreto, Zacatecas
Tel: 01 (496) 96 2 21 12
FRESNILLO
Calle Analco No. 33,
Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas
Tel: 01 (493) 93 2 74 84

SIGUENOS EN:
CEDHZAC
@CEDHZAC

OFICINAS CENTRALES
Av. Jesús Reyes Heroles No. 204
Col. Javier Barros Sierra
Zacatecas, Zac. C.P. 98090

www.cedhzac.org.mx
comentarios@cedhzac.org.mx

Desde EUA
1-877-24-07-681

01 (492) 92 41437
92 42683
92 40369

Lada sin costo
01-800-624-2727

Celular de Guardia las 24 horas

Visitaduría Itinerante

044 (492) 124 77 30

044 (492) 124 77 27

DE LOS

Derechos y Obligaciones de los Estudiantes
¿Quién dijo que los estudiantes no tienen derechos?
¡Claro que los tienen! Y es su deber hacerlos valer en cualquier momento.
Es muy importante conocer que tienen ciertas libertades como seres humanos y como estudiantes.
DERECHOS

OBLIGACIONES

 Los padres y personal docente deben apoyarlos



Además de derechos, también tienen la obligación de
acatar normas de conducta que mantienen el orden y
la armonía.



Deben aprender a trabajar y convivir con otros que no
son iguales a ellos en raza, religión o nivel
socioeconómico, tolerando y respetando sus formas
de pensar.

 Padres y personal docente tiene obligación de



educarlos de acuerdo a sus conocimientos,
costumbres, y transmitirles el progreso social y
científico.

Deben respetar y cuidar la naturaleza tanto dentro del
plantel como fuera de el.



Es importante lo que deben hacer en la escuela y lo que
deben pedir de ella, de los maestros y de compañeros.



Deben respetarse mutuamente.



Deben fomentar el amor a la patria, a la independencia
y justicia.



Deben evitar conflictos entre alumnos y maestros. En
caso de que existiera alguno, deben de darle solución
mediante el diálogo.



Deben presentarse a clases puntualmente, aseados y
con los trabajos que les piden los maestros.



En caso de enfermedad o alguna circunstancia que les
impida asistir a clases, tienen que presentar un
comprobante firmado por sus padres o tutores que
justifique su inasistencia.



Deben tener todo el material que sus maestros les
especifiquen.



Están obligados a comportarse adecuadamente, ser
ordenados con sus útiles y tener disciplina dentro y
fuera de clases.



Deben mantener limpias y en buen estado las
instalaciones educativas, mobiliario y equipo de trabajo.



Deben estudiar, cumplir con sus tareas y trabajos con
puntualidad.



Tanto los derechos como las obligaciones son muy
importantes para su protección contra abusos por
parte de cualquier autoridad escolar o alumno . Por
ello, los invitamos a que los conozcan más a fondo y
que los den a conocer a sus familias y amigos.

para terminar sus estudios.
 En la escuela, nadie puede imponerles castigos o

avergonzarlos frente a los demás.
 La educación que reciben debe desarrollar todas

sus capacidades.

 Deben tener tiempo para el descanso, recreación y

actividades artísticas.
 Todos deben recibir el mismo trato, sin importar su

color, sexo, religión o nivel socioeconómico.
 Deben ser respetados sin importar las opiniones o

actividades de sus padres.
 Los adultos deben respetar su vida privada y su

reputación.
 Deben recibir protección contra abusos y malos

tratos.
 Se deben tomar en cuenta sus opiniones.
 No deben hacer trabajos superiores a sus fuerzas y

capacidades económicas.
 Sus cuerpos merecen ser respetados.
 Pueden decir lo que piensan y sienten en todas las

situaciones que les afectan, pero respetando a los
demás.
 Son libres para pensar, creer y elegir (libertad de

expresión).
 Si tienen algún problema físico, tienen derecho a

ser tratados igual que sus compañeros además
recibir apoyos especiales para seguir aprendiendo.
 Todos tienen derecho a las mismas oportunidades.
 Sus maestros deben ser honestos y responsables, y

tienen la obligación de llegar con su clase preparada.

