Código: PR05-02-F02

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS No. 1
“WALTER CROSS BUCHANAN”

CARTA COMPROMISO

Versión: 09

MÉXICO, D. F., a ____ de ________________de _______
ING. MARIO T. MEJIA MINOR
DIRECTOR DEL PLANTEL

El que suscribe ___________________________________________________________ padre o tutor del alumno
(a): ____________________________________________________ con número de boleta:______________, me
hago responsable de la conducta de mi hijo (a).

Me doy por enterado que se le asignara reinscripción en el periodo escolar 16/2 (Enero-Junio del 2016) y que
deberá continuar con el cumplimiento de la normatividad que establecen el REGLAMENTO INTERNO y el
REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS del I. P. N., para ser alumno con derecho a reinscripción y cumplir
particularmente con las obligaciones que señala el Titulo Tercero de los Alumnos, Capítulo VI

de las

OBLIGACIONES en sus fracciones:
II) Observar en todo momento un comportamiento que enaltezca el nombre y la calidad académica del Instituto;
III) Realizar oportunamente los trámites escolares;
IV) Asistir con puntualidad y constancia a sus clases;
V) Conservar la calidad de alumno en situación regular;
VII) Portar la credencial de estudiante y utilizarla de forma personalísima como identificación, a solicitud del personal
y autoridades del Instituto;
VIII) Guardar respeto a los miembros de la comunidad Politécnica y a los visitantes del Instituto;
IX) Evitar cualquier acto de violencia en contra de persona o bienes dentro de las instalaciones Politécnicas;
X) Coadyuvar a la conservación de los edificios, instalaciones, áreas deportivas, mobiliario, maquinaria, equipo,
medios didácticos y bibliográficos y demás bienes del Instituto.
En caso contrario, acepto que se proceda con la aplicación del Reglamento Interno del IPN, Capítulo VIII de las
Sanciones, Artículos: 110 fracciones I, II, III, IV, V, VI, y 111 Fracciones I, II, III, IV y V. Los cuales establecen
sanciones desde suspensiones temporales hasta la baja definitiva del I.P.N.
ATENTAMENTE
__________________________
Nombre y Firma del padre o tutor

__________________________
Nombre y Firma del Alumno

Teléfono particular_________________________
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