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CARTA COMPROMISO 
VIGENCIA: Agosto 2021 - Julio 2022 

 
Se comprende que toda institución que forma parte de una sociedad, basa su trabajo en organización, normas y 
reglas que nos permiten crear relaciones interpersonales; siendo la disciplina el agente primordial para la 
formación integral y completa, en este caso, del alumno(a). 
  
Asumo ante el plantel el compromiso absoluto de cumplir con el reglamento orgánico tanto de disciplina y de 
evaluación escolar, previamente entregado, así como las disposiciones e indicaciones que deriven del mismo, 
aceptando así, bajo mi responsabilidad, toda sanción a la que me haga acreedor (a) en caso de infringirlas.  
 

Asimismo, a manera de identificación y sentido de pertenencia, acepto y me comprometo a portar los uniformes 
escolares para presentarme a clases, así como para realizar todo tipo de trámite durante mi estadía en el plantel. 
Siendo las normativas para el uniforme de diario el pantalón gris oscuro, playera blanca tipo polo con el logotipo 
del plantel y zapato cerrado negro; para el uniforme deportivo: pantalonera del plantel y playera blanca con el 
logotipo del plantel, aplicando ambos uniformes para hombres y mujeres.  
 

El plantel prohíbe estrictamente introducir, consumir y/o distribuir bebidas embriagantes, cigarros, cigarros 
electrónicos, derivados del tabaco, drogas y armas de cualquier tipo. De igual manera queda prohibido participar 
en juegos de azar dentro de toda el área escolar y zonas adyacentes a la misma. La institución se reserva el 
derecho a realizar exámenes toxicológicos en colaboración con las instancias correspondientes, así como 
operación mochila sin previo aviso a los alumnos.  
 
Como Padre o Tutor del menor de 18 años doy mi consentimiento para el uso y acceso debido a las Plataformas 
y Medios Electrónicos implementados para el ciclo escolar, (Videos y Videoconferencias, audios, Correo 
Electrónico, Zoom, WhatsApp, Microsoft Teams, Gsuite, etc.), a partir de las indicaciones nacionales para la 
impartición de la educación. 
 
Asimismo, acepto que los datos proporcionados al plantel serán tratados bajo la norma de protección de datos 
personales, derivada de los Lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público, 
publicados en el diario oficial de la federación el 26 de enero de 2018. 
 
Todo asunto no aclarado en el presente documento será atendido por las autoridades correspondientes.  
 
En conjunto con mis padres, aceptamos el compromiso y colaboramos con el plantel en pro de una mejor calidad 
formativa para los alumnos.  
  

NOMBRE DEL ALUMNO _____________________________________________ FIRMA_________________ 

 

GRADO Y GRUPO_______ESPECIALIDAD______________________GENERACIÓN___________________ 

 

PADRE O TUTOR_______________________________________________ FIRMA_____________________ 

 

DIRECCIÓN_______________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO______________________________________ 
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