
El presente Reglamento tiene como objetivo: Promover las normas del uso adecuado de las instalaciones de
Lactario ubicado en el Edificio Atípico de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.
Y se establece lo siguiente:
1. Para el uso de lactario debes llenar el formato, dicho formato puedes solicitarlo en la oficina de
Secretaría Académica (los datos proporcionados son confidenciales)

2. Podrán hacer uso del cuarto de lactancia las alumnas, maestras y colaboradoras que integran la
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.

3. El lactario tendrá un horario de lunes a viernes y sus instalaciones estarán abiertas de 9:00 am
a 18:00 hrs.

4. Queda prohibido entrar personas ajenas que no requieran el uso de las instalaciones del lactario.

5. El cuarto de lactancia podrá utilizarse para que las mamás puedan retirarse la leche o bien para
alimentar directamente a su bebé.

6. La llave del Lactario y Ludoteca será proporcionada en la oficina Secretaria Académica ubicada en
el Edificio Atípico y se las entregará la Mtra. Issa Leo. En caso de que la maestra Issa no se encuentre;
podrán solicitarla con la Lic. Elvira Alonso

7. En caso de que la mamá no solicite el servicio lactario deberá dar aviso a la Mtra. Issa Leo para
evitar algún inconveniente.

8. El tiempo que se les proporcionará para alimentar a su bebé o para la extracción será de 30
minutos.

9. El uso del frigo bar es exclusivamente para el resguardo temporal de la leche, misma que deberá
recogerse antes de las 18:00 hrs; de lo contrario el recipiente y el contenido será desechado sin
responsabilidad alguna.

10. Las mamilas y/o recipientes que sean dejados en el frigo bar deben estar limpios así como
rotulados con los siguientes datos:

Nombre de la mamá
Fecha

11. Las instalaciones son exclusivamente para la lactancia, por lo que se les pide cuidar el mobiliario
así como mantenerlo limpio, para que las demás usuarias que lo requieran en los siguientes horarios también lo
encuentren en óptimas condiciones.

12. Por higiene y cuidado queda prohibido ingresar con alimentos o artículos que dañen o maltraten las
instalaciones y no sean necesarios para la lactancia.

13. Ustedes podrán utilizar las instalaciones hasta cuatro veces por día.

14. Queda estrictamente prohibido introducir cosas de valor ya que el personal encargado de la
ludoteca y lactario no se hará responsable de algún extravío o perdida.

15. Cualquier inconveniente o comentario deberá reportarlo con la Mtra. Issa Leo
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