Ocotlán, Jalisco a ______ de ______________ del 20_____.

MTRO. GUILLERMO BUENO SANCHEZ
DIRECTOR DEL C.B.T.i.s. Nº 49
PRESENTE

Por medio del presente los que suscribimos esta carta compromiso, el (la) padre de familia o tutor
C._______________________________________ me comprometo a participar en todas las actividades de
corresponsabilidad que nos soliciten como tales, para apoyar y acompañar a nuestro hijo (a) en todos sus
quehaceres educativos, así como vigilar el cumplimiento del reglamento escolar por parte de mi hijo; y el alumno (a)
C.________________________________________ me comprometo a hacer uso de todas mis habilidades y
capacidades para aprovechar al máximo mi estancia en el plantel, así como fomentar y participar en las actividades
cívicas, sociales, culturales y deportivas que se organicen en el mismo y a cumplir y hacer cumplir el reglamento
escolar que rige el buen funcionamiento y proceso académico del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de
servicios Nº 49. Bajo protesta de decir verdad que los datos de contacto como correo electrónico y número de
celulares son verídicos y acepto la responsabilidad de atender y darme por enterado de la información que envíe la
institución sobre asuntos escolares de mi hijo o tutorado. Así como estoy enterado que es mi responsabilidad
actualizar dichos datos en el plantel, cada vez que sean modificados. Y acepto atender los protocolos sanitarios de
contingencia por la pandemia de COVID-19 y de seguridad escolar.
Aceptamos haber leído el reglamento escolar y nos comprometemos a cumplirlo cabalmente, de no ser así,
entendemos y aceptamos las sanciones que ahí se estipulan y a las que puedo ser acreedor por parte de la comisión
de honor y justicia del CBTis 49 (Comisión directiva).

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO

OBSERVACIONES QUE PUDIESEN EXIMIR EN ALGUN PUNTO LA APLICACION DEL REGLAMENTO
EN MI PROPIO CASO: (Cuestión física, mental, etc.) (Necesitará anexar documentación
comprobatoria).

