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NOMBRE DEL ALUMNO (A)   
 
GRUPO  . * ESPECIALIDAD:   . SEMESTRE:    

 
* Para nuevo ingreso la especialidad será tomada en segundo semestre (en base a la reforma educativa del nivel medio superior) 

 
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR:    

 
DOMICILIO:    

 

TEL.:  ____casa) TEL._________________________________________(Cel.) 
 
NÚMERO TELEFÓNICO ( en caso de emergencia y no encontrarse en su domicilio anotar en donde localizarlo).  
                                          _ 

 
DATOS ADICIONALES 

 
EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A:       
 
TEL.:  ____(Casa) TEL._________________________________________(Cel.) 

IMPEDIMENTO FISICO:  

ALERGIA:  

TIPO DE SANGRE:  

 
COMO PADRE DE FAMILIA Y/O TUTOR, Y COMO ALUMNO(A) ME COMPROMETO A: VERIFICAR REGULARMENTE LA 

INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL FACEBOOK DE ESCOLARES (escolares211), ACUDIR REGULARMENTE AL PLANTEL 

CON EL FIN DE ENTERARME DE LA SITUACIÓN ACADÉMICA DE MI HIJO(A) O TUTORADO, AL MISMO TIEMPO 

APOYARLE EN TODO LO NECESARIO PARA SU APRENDIZAJE, ESTAR PRESENTE CUANDO ASÍ ME LO REQUIERA LA 

INSTITUCIÓN Y CUMPLIR EL REGLAMENTO INTERNO DEL C.B.T.I.S. No.2 1 1 ASI COMO LOS COMPROMISOS DE LA 

PRESENTE (HOJA 2 DE 2). DE NO ACATAR TODO LO ANTERIOR Y LO ESTIPULADO EN ESTOS DOCUMENTOS, 

ACEPTARE LAS SANCIONES A LAS QUE ME HAGA ACREEDOR JUNTO CON MI HIJO(A). POR ÚLTIMO ENTIENDO QUE 

MI HIJO (A) “SERA ABSOLUTAMENTE RESPONSABLE DE CUIDAR SUS PERTENENCIAS O APARATOS ELECTRONICOS QUE TENGA 

LA NECESIDAD DE UTILIZAR, DURANTE SU ESTANCIA EN EL PLANTEL YA QUE LA INSTITUCIÓN NO SE HARA RESPONSABLE POR 

SU PERDIDA”. 

 

Una vez leído lo anterior ACEPTAMOS LOS COMPROMISOS firmando de conformidad.  
   

Nombre y firma del  Padre o Tutor  Nombre y firma del Alumno 

 

San Jorge Tezoquipan, Tlax a ______ de _______________ del 2013. 

 

 
Nota: Favor de entregar estas hojas al momento de inscribirse. 
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Yo el  (la) Sr. (a):_________________________________________________________________________________padre  y/o tutor del  

C. __________________________________________________________alumno del Primer semestre, con número de control____________ 
 
ME COMPROMETO A:  

1. Vigilar que mi hijo (a) cumpla  con las normas establecidas en el reglamento escolar vigente del C.B.T.i.s. No. 211 

2. Que porte el uniforme de gala lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado uniforme deportivo, de lo contrario estoy de conocimiento 

que se le negara el acceso a las instalaciones del  plantel. 

3. Estar pendiente que mi hijo (a) asista puntualmente a clases, considerando que debe permanecer dentro del plantel durante todas las horas 

que marque el horario de clases, aun en las comisiones que se asignen los sábados y días de actividades extraescolares. 

4. Asistir puntualmente a las reuniones  de padres de familia convocadas  por los directivos del plantel, acatando y cumpliendo las disposiciones 

reglamentarias, así como los acuerdos que de ellas se emitan. 

5. Estar pendiente  e informarme de la participación activa, respetuosa y responsable  de mi hijo (a) en actividades escolares y extraescolares. 

6. Inculcar desde el hogar el respeto a los símbolos patrios  y a todo y a todos  quienes rodean  a mi hijo  (a). 

7. Ser responsable del cumplimiento  de los materiales, uniformes (en su caso) y demás útiles requeridos por mi hijo (a) para la realización de sus 

actividades escolares (laboratorios y talleres)  y extraescolares del plantel (desfiles, participaciones externas, etc.) 

8. Realizar por lo menos dos visitas al área de orientación educativa para saber sobre el rendimiento escolar de mi hijo(a) así como de su 

comportamiento y conducta en el aula. 

9. En caso de que mi hija se encuentre en estado de embarazo ó tenga algún impedimento físico ó medico por el cual no pueda asistir 

regularmente a clases deberé tramitar su baja temporal, para evitar riesgos a su salud y al producto. 

10. En caso de que mi hija (o) tenga algún impedimento físico ó medico por el cual no pueda asistir regularmente a clases deberé tramitar su baja 

temporal, para evitar riesgos a su salud. 

11. Aceptar y apoyar la designación de mi hija (o) para la conformación de las agrupaciones de descubierta, banda de guerra, grupo de animación y 

edecanes que serán la imagen y decoro del plantel. 

12. Aceptar el cumplimiento y asignación de mi hijo (a) en las agrupaciones que funcionan en la escuela con fines educativos, de servicio social, 

clubes deportivos y talleres culturales, considerando una cuota de recuperación mínima voluntaria para su funcionamiento.  

13. Estoy  de conocimiento  de que en el plantel se revisaran  periódicamente  las mochilas SIN PREVIO AVISO para protección y seguridad de mi 

hijo (a). 

14. Vigilar que mi hijo (a) cumpla con todos los deberes escolares tendientes al mejoramiento de la enseñanza que recibirá, tanto en el aspecto 

disciplinario como académico dentro y fuera del plantel. 

 

Yo ___________________________________________________________________ estudiante de este plantel me comprometo a: 

1. Leer cuidadosamente el reglamento escolar  y cumplir con  cada una  de las normas establecidas  en el  mismo, el cual  se encuentra  en la 

biblioteca del plantel para su consulta. 

2. Asistir puntual y regularmente  a clases obteniendo un mínimo del 80% de asistencias; de lo contrario; no tendré derecho a presentar examen y 

a obtener asesorías complementarias por parte del personal académico del plantel.  

3. Participar activa y responsablemente en el  proceso educativo  en el marco de la libertad y respeto a todo y a todos quienes me rodean. 

4. Observar buena conducta durante las clases y  en todas las actividades escolares, evitando actos que denigren  la imagen de la institución 

educativa, no introducir alimentos y bebidas en las aulas de clase, laboratorios, talleres, audiovisual  y biblioteca. 

5. Presentarme en tiempo y en forma  con los materiales, uniformes y útiles necesarios  para realizar las actividades escolares, portar el uniforme 

escolar  de lunes a sábado  de cada semana durante toda mi estancia en el plantel. 

6. Presentarme al plantel perfectamente  bien aseado (a), con el uniforme limpio, con el pelo corto sin tintes extravagantes (como tintes verdes, 

azules, rojos etc. y cortes punk ó mohicanos) para mujeres, el cabello recogido, sin copete muy largo y usar aretes pequeños. 

7. Portar bata blanca o vestimenta especial obligatoriamente en los talleres, laboratorios e instalaciones del plantel que lo requieran.  

8. En caso de encontrarme en estado de gestación ó gravidez, deberé tramitar mi baja temporal, para evitar riesgos a mi salud y al producto. 

9. Pertenecer a las agrupaciones que funcionan en la escuela con fines educativos, de servicio social, clubes deportivos y talleres culturales. 

10. Presentar certificado o comprobante médico por conducto de mis padres, en un lapso no mayor de 48 hrs. para justificar mis inasistencias  a 

clases (considerando que esto no acredita la entrega de tareas y trabajos), de lo contrario no se hará  ningún justificante, . 

11. Evitare portar aretes (hombres) pircing, gorra, gafas obscuras u elementos no acordes con el uniforme. 

12. Evitare portar cigarrillos, ni fumar  dentro de las instalaciones  en general del plantel. 

13. Evitare pintar, rayar y destruir la banca  que se me asigne; así como denunciar a quien haga mal uso de la misma, comprometiéndome a 

entregarla en buen estado al final del semestre, de lo contrario proporcionare una nueva. 

14. Evitare pintar, rayar y dañar el inmueble y mobiliario del plantel. 

15. En caso de que algún grupo se organice para no asistir  a clases, se le suspenderá a todo el grupo 3 días  dando por visto los temas 

correspondientes haciéndose acreedores a la sanción por faltas correspondientes. 

16. Portar identificación como alumno de esta institución (GAFETE, PORTAGAFETE Ó CREDENCIAL DEL PLANTEL) 

 

Una vez leídos los compromisos  aceptamos las sanciones correspondientes firmando de conformidad.  

   

Nombre y firma del  Padre o Tutor  Nombre y firma del Alumno 
 


