COLEGIO PREPARATORIO
SEMIESCOLARIZADO
BACHILLERATO OFICIAL
CLAVE 30EBH0397F

RESPONSIVA (PADRES)

MTRO. MARTÍN DE JESÚS SERENA CONTRERAS
DIRECTOR ENCARGADO DEL
COLEGIO PREPARATORIO SEMIESCOLARIZADO
PRESENTE:
Yo el (la) Sr. (a):________________________________________________________________
Me identifico con ____________________ número _________________ y proporciono el (los)
siguiente(s)
número(s)
de
teléfono
para
recibir
notificaciones:
_____________________________________________________________________________
Manifiesto que soy padre, madre o tutor del C.________________________________________
Quien tiene el interés de inscribirse a la Institución a su digno cargo, al_______ semestre del
ciclo escolar 2019 - 2020 por lo que mi carácter de padre, madre o tutor ME COMPROMETO A:
1.- Vigilar que mi hijo (a) cumpla con las normas de convivencia vigentes establecidas en el
colegio.
2.-Que se presente al plantel perfectamente bien aseado, con el uniforme limpio, el cabello corto
(varones), bien peinado, sin tintes extravagantes (como tintes verdes, azules, rojos etc. y cortes
punk y mohicanos) (Varones y mujeres), así como evitar portar aretes (hombres) piercing, gorra y
expansiones.
3.- Estar pendiente que mi hijo (a) asista puntualmente a clases.
4.- Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia convocadas por los directivos del
plantel.
5.- Estar pendiente e informarme de la participación activa, respetuosa y responsable de mi hijo (a)
en actividades escolares.
6.- Ser responsable del cumplimiento de los materiales, uniformes (en su caso) y demás útiles
requeridos por mi hijo (a).
8.- Realizar por lo menos dos visitas al departamento psicopedagógico para saber sobre el
rendimiento escolar de mi hijo(a) así como de su comportamiento y conducta en el aula.
9.- Por ser alumno con reinscripción, me doy por enterada que deberá concluir el semestre
satisfactoriamente.

Xalapa Enríquez, Ver., a ____de __________________de 2019.

_________________________________________________
Nombre y firma del padre, madre o tutor.
(Anexar copia del INEE)

CENTRO ESCOLAR; AV. REVOLUCION ESQ. JUAREZ, OFNAS ADMVAS CALLE MUNICIPAL Nº 22 COL 7 DE NOVIEMBRE
TEL (228) 8-11-69-89.

