
REGLAMENTO 
SECUNDARIA INTERNACIONAL 

UNINTER

La Universidad Internacional, con más de 30 años de 
experiencia educativa a nivel internacional y siendo 

ampliamente reconocida, crea la Secundaria 
Internacional UNINTER (SIU). En respuesta a las 
necesidades de la comunidad morelense, busca 
formar jóvenes con gran sentido de integración y 
pertenencia, de visión multicultural, tecnológica y 

desarrollo sustentable.
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MISION

Formar niños y  jóvenes emprendedores con un alto nivel académico, ha-
ciendo suyos los valores de la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) en 
un ambiente armonioso y seguro; fomentando el desarrollo de una socie-
dad más responsable, equitativa y sustentable.

VALORES

•  La Universidad Internacional postula como fuerza central de su misión, 
visión y objetivos, el concepto de desarrollo integral del ser humano en 
su sentido más amplio. 

•  La Universidad Internacional se compromete a contribuir para elevar 
los niveles de comunicación entre los seres humanos, eliminando, por 
una parte, las barreras que se generan por la falta de dominio y co-
nocimiento de los distintos idiomas y propiciando, por otra parte, el 
acercamiento de las diferentes culturas que, por cuestiones geográfi-
cas, ideológicas, políticas, económicas y sociales, ha creado la misma 
humanidad. 

• La Universidad Internacional se compromete a mantenerse a la van-
guardia educativa mediante la revisión periódica de los planes y progra-
mas de estudio, incorporando en ellos los avances sociales, científicos 
y tecnológicos. 

• La Universidad Internacional asume con amplia convicción el compro-
miso de aprender a conjugar el factor humano, los recursos técnicos 
y materiales que la naturaleza y la sociedad ponen a su alcance para 
orientarlos al conocimiento, a la enseñanza y a la investigación. 

• La Universidad Internacional ofrece programas de educación continua 
para coadyuvar en la actualización de los profesionistas de la región. 

 
•  La Universidad Internacional se inserta en la dinámica de la transforma-

ción de las sociedades impulsando a sus estudiantes a interactuar en 
espacios más amplios y complejos mediante el desarrollo de la 
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 cooperación internacional, la transferencia de tecnología y el desa-
rrollo sustentable.

 
• La Universidad Internacional asume el compromiso de vincular profe-

sionalmente a sus estudiantes durante su carrera con el sector produc-
tivo profesional a fin de hacerlos competitivos en el ámbito laboral.

• La Universidad Internacional, para cumplir con su función de equidad 
al admitir a todo estudiante sin distinción de género, raza o posición 
social, y pone como único requisito, el cumplimiento de las políticas de 
admisión de alumnos. 

• La Universidad Internacional, para cumplir con su misión y con el com-
promiso adquirido con la sociedad, desarrolla y pone en funcionamien-
to un plan de calidad de vida y carrera para todo su personal, que inclu-
ye un programa de desarrollo permanente. 

• La Universidad Internacional profesa la libertad de cátedra, y entiende 
por ella el derecho que tiene todo profesor de expresar sus ideas y opi-
niones o los resultados de sus estudios e investigaciones relacionados 
con el programa de estudio de la materia que imparte, respetando los 
valores morales y la libertad intelectual de sus estudiantes y el compro-
miso de no utilizar la cátedra como medio de proselitismo ideológico, 
político o religioso. 

• La Universidad Internacional reconoce el derecho de sus estudiantes 
para exponer sugerencias y opiniones a través de las asociaciones es-
tudiantiles formalmente establecidas.

1
 Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. 1994.

Aprender a ser, aprender a aprender,

aprender a estar, aprender a hacer. 1  
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REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE DISCIPLINA 
Y CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA, 
PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECUNDARIA 
INTERNACIONAL UNINTER (SIU)

EL REGLAMENTO DE LA SECUNDARIA INTERNACIONAL UNINTER  (SIU) 
está realizado para tener una formación de los alumnos dentro de la Insti-
tución; basada en el orden, la buena disposición, y el  respeto. El compromiso 
y el  cumplimiento del mismo se inician en el momento de la inscripción o 
reinscripción del alumno.

La comunicación entre Padres de Familia y la Institución debe ser conti-
nua y abierta. Por lo que les pedimos apoyar el proceso de comunicación 
participando en las actividades, eventos y programas, ya sea en nues-
tras instalaciones, vía electrónica, reuniones  y/o vía telefónica. Está a su 
disposición el Buzón de Sugerencias para que en ellos también puedan 
depositar recomendaciones de mejora de la institución.

Cada grupo cuenta con su orientador educativo y su Homeroom Teacher 
o un profesor(a) Tutor. El Homeroom Teacher  es  un  apoyo  para  el  
alumno, tanto  en  lo personal  como en lo  académico;   funciona como  
el  vínculo  entre  la  Institución  y  los Padres  de Familia,  atendiendo   las  
inquietudes   de cada  alumno para alcanzar  la meta que  se  persigue.



5

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de obser-
vancia general y obligatoria para los alumnos, personal escolar, padres de 
familia e integrantes en general de la Secundaria Internacional UNINTER 
(SIU).

Artículo 2.
La enseñanza impartida por la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) 
se ajusta a los programas de estudio vigentes y a lo dispuesto por las 
autoridades competentes.

Artículo 3.
Son derechos de los alumnos de la Secundaria Internacional UNINTER 
(SIU):

• Estar inscritos en el grado correspondiente al nivel que cursan, de 
acuerdo al plan de estudios vigente, recibiendo la documentación que 
los acredita como alumnos, así como su clave personal para tener ac-
ceso a los servicios electrónicos que ofrece la Universidad Internacio-
nal, a través del Sistema Escolar en Línea, SEL.

• Recibir el presente Reglamento al inicio del ciclo escolar.
• Ante cualquier dificultad que el alumno presente tanto en el ámbito aca-

démico como en sus relaciones con profesores o compañeros, deberán 
recibir atención por parte de la Homeroom Teacher, la Coordinadora de 
Orden y Disciplina o la Directora, según sea el caso y/o la disponibili-
dad.

• El alumno deberá recibir la enseñanza que ofrece la Institución.
• La enseñanza que ofrece la Secundaria Internacional UNINTER (SIU)

deberá ser laica, respetando sus creencias e ideologías.
• El alumno deberá ser tratado con respeto por parte del personal de la 

Institución.
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• El alumno podrá hacer uso de  las instalaciones, servicios, equipo y 
material con que cuenta la Institución, respetando los reglamentos in-
ternos correspondientes.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I. 
DE LA INSCRIPCIÓN

Artículo 4.
El Padre de Familia o Tutor se compromete a presentar toda la documen-
tación solicitada por el IEBEM para que su hijo(a) quede registrado(a) como 
alumno(a) de  la Secundaria Internacional UNINTER (SIU).
Dicha documentación es la siguiente:

• Acta de Nacimiento original y 2 copias.
• Original y 2 copias de Boleta oficial y boleta interna con promedio mínimo 

de 8.0 correspondiente al grado previo acreditado por el alumno.
• Carta de Conducta con promedio mínimo de 8.0.
• Copia de IFE de los padres o tutores que puedan recibir información del 

alumno.
• 2 fotos tamaño infantil blanco y negro.
• Ficha de depósito del pago de inscripción
• Ficha de Inscripción, Datos Familiares y Ficha Médica.

Artículo 5.
El alumno de nuevo ingreso presentará una evaluación académica la cual 
deberá alcanzar los estándares establecidos por la Institución.
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CAPÍTULO II. 
DE LA REINSCRIPCIÓN

Artículo 6.
El alumno deberá haber sido promovido para el siguiente grado, tener buena 
conducta y actitud en la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) hacia el 
personal docente, administrativo y hacia sus compañeros.

Artículo 7.
Se condicionará la reinscripción en caso de que el alumno tenga 2 materias 
pendientes.

Artículo 8.
Para poder ser reinscrito deberá estar al corriente en sus pagos e inscrip-
ción.

CAPÍTULO III. 
COLEGIATURAS Y PAGOS

Artículo 9.
Los pagos de colegiatura que se realicen dentro de los primeros 10 días na-
turales de cada mes, tendrá un descuento por pronto pago. 

Artículo 10.
La Secundaria Internacional UNINTER (SIU) pondrá a disposición del Padre 
de Familia opciones de pago:

• Colegiatura del ciclo escolar a 10 meses
• Colegiatura del ciclo escolar a 11 meses.
• Colegiatura del ciclo escolar a 12 meses.
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Artículo 11.
Todos los alumnos de la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) toma-
rán los cursos de Certificación Microsoft, pagando la cuota establecida a 11 
meses.

Artículo 12.
Los servicios que presta la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) serán 
contratados por mes completo; en caso de baja del alumno, una vez iniciado 
el mes, el pago de la colegiatura se hará completo.

Artículo 13.
No se harán devoluciones de pagos por concepto de inscripción, ni de cole-
giaturas, una vez iniciado el ciclo escolar o el mes correspondiente.

Artículo 14.
Los Padres de Familia harán una aportación a la Asociación de Padres de 
Familia de acuerdo a la cantidad que fije la Mesa Directiva de la misma.

Artículo 15.
En caso de baja, el Padre o Tutor deberá avisar por escrito a la Dirección de 
Servicios Escolares de la Institución, a la brevedad posible, para hacer los 
trámites correspondientes y evitar que las colegiaturas sigan corriendo.

Artículo 16.

El alumno contará con un seguro escolar contra accidentes.

Artículo 17.
Para tener derecho a clase o  presentar exámenes es necesario estar al co-
rriente en el pago de colegiaturas e inscripción.
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CAPÍTULO IV. 
DISPOSICIONES GENERALES PARA PADRES DE FAMILIA

Artículo 18.
Es responsabilidad de los Padres de Familia o Tutores conocer, respetar y 
hacer cumplir el presente Reglamento respaldando la disciplina del mismo, 
así como apoyar al personal docente a obtener los resultados  del proceso 
educativo de los estudiantes.

Artículo 19.
El Padre de Familia no podrá ingresar a los salones de clase. En caso de 
que requiera comunicarse con el estudiante, deberá hacerlo a través de la 
Dirección.

Artículo 20.
La Secundaria Internacional UNINTER (SIU) promoverá la celebración de 
conferencias, juntas de Padres de Familia, citas personales y eventos esco-
lares que busquen promover las vías de comunicación entre los Padres de 
Familia y la Institución. Será responsabilidad de los Padres de Familia el asis-
tir a dichas actividades para poder recibir información sobre el desempeño 
de sus hijos, avisos de la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) y otras 
informaciones que resulten pertinentes.

Artículo 21.
Los Padres de Familia o Tutor conocerán la boleta de calificaciones bimes-
trales de sus hijos en las reuniones para firma de boletas. Las fechas de 
dichas reuniones serán  indicadas en el calendario anual de actividades la 
Secundaria Internacional UNINTER (SIU). El conocimiento y firma de bo-
letas nos ayuda a mantener el seguimiento del desempeño académico de 
los alumnos.

Artículo 22.
La dinámica de entrega de alumnos a Padres de Familia a la hora de la salida, 
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se ajustará a las siguientes indicaciones:

• El Padre, Madre o Tutor dará aviso a los administrativos de la Secundaria 
Internacional UNINTER (SIU) a través de la ficha de datos SIU sobre las 
personas autorizadas para recoger al alumno.

• En caso de que los alumnos puedan retirarse de manera independiente, 
los Padres deberán dar aviso a través de la ficha de datos SIU.

• La tolerancia de entrega de los alumnos será de 30 minutos a partir de la 
hora de salida.

• En caso de que haya un cambio en esta información, deberá avisar a la 
dirección de la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) para hacer los 
ajustes necesarios.

CAPÍTULO V. 
TRABAJO COMUNITARIO

Artículo 23.
Los alumnos de la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) que cuenten 
con apoyo económico (beca), están obligados a cumplir con trabajo comuni-
tario como uno de los requisitos para continuar con dicho beneficio económi-
co. El trabajo comunitario tendrá una duración de tres meses y será coordina-
do por la Dirección de Enlace Profesional de la Universidad Internacional.

Artículo 24.
Por ningún motivo el alumno podrá dispensarse del trabajo comunitario debi-
do a trabajo o participación en actividades extra académicas.

CAPÍTULO VI. 
CENTRO DE CÓMPUTO

Artículo 25.
Los centros de cómputo de la  Secundaria Internacional UNINTER (SIU) for-
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man parte del conjunto de servicios y apoyos académicos que la Institución 
ofrece a los alumnos, quienes al convertirse en usuarios del servicio deberán 
respetar su reglamento interno.

Artículo 26.
Para que los alumnos puedan hacer uso del centro de cómputo, deberán cum-
plir lo siguiente:

• Identificarse con la credencial vigente cuando así lo requiera.
• Portar credencial vigente que lo acredite como alumno de la Secundaria 

Internacional UNINTER (SIU).
• Dar buen uso y trato adecuado a los equipos, mobiliario y enseres.
• Respetar a los demás usuarios y al personal.
• Dejar ordenada el área de trabajo utilizada.
• Respetar el reglamento interno del laboratorio de cómputo.

Artículo 27.
Los alumnos que lleven a cabo las siguientes conductas, serán retirados del 
centro de cómputo y en caso de incidencia otras medidas serán tomadas.

• Introducir objetos que maltraten el equipo.
• Introducir radios, grabadoras y/o elementos que produzcan alteraciones 

electromagnéticas.
• Utilizar el equipo para trabajos no académicos.
• Hacer uso de programas de entretenimiento (chats, juegos, etc.) y material 

inadecuado.
• Instalar o borrar software o hacer modificaciones a la configuración del 

equipo. 
• Utilizar software no autorizado.
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CAPÌTULO VII. 
DEL LABORATORIO DE CIENCIAS

Artículo 28.
El alumno se presentará a realizar sus prácticas de acuerdo al horario 
establecido.

Artículo 29.
El alumno deberá de cumplir las siguientes indicaciones mientras se encuen-
tre usando el laboratorio:
• Deberá presentarse a la práctica de laboratorio puntualmente, con la bata 

marcada con su nombre y con el material completo que eventualmente se 
solicite.

• Deberán ocupar en cada práctica, todo el tiempo del periodo que les co-
rresponda. Saldrán del laboratorio al toque de timbre.

• Las normas y precauciones que se asumirán para evitar accidentes, serán: 
orden al entrar y al salir, y durante la práctica. Deberán ser cuidadosos 
con el manejo de aparatos o sustancias químicas. Por ningún motivo se 
permitirá comer, beber, fumar o jugar dentro del laboratorio.

• Antes de iniciar la práctica y antes de abandonar el laboratorio, los alum-
nos deben dejar el material limpio, y todo cuanto usaron, en orden y buen 
estado.

• Cualquier práctica que el maestro encargue a los alumnos para investigarla 
y realizarla por ellos mismos, debe llevarse a cabo en el horario corres-
pondiente. El maestro debe solicitar con anticipación el material necesario 
para dicha práctica.

• Todo el material roto, voluntaria o involuntariamente será repuesto por el 
causante del desperfecto en especie.
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CAPÌTULO VIII.
SERVICIO MÉDICO

Artículo 30.
El alumno es merecedor del servicio médico de primeros auxilios que ofrece 
la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) a toda su población.

Artículo 31.
A inicio de cada ciclo escolar, el servicio médico hará entrega de una ficha 
médica la cual será contestada por los Padres o Tutores con los datos nece-
sarios, firmando al calce. 

Artículo 32.
En caso de que el alumno esté bajo tratamiento médico, éste deberá ser 
informado al servicio médico junto con la receta médica que así lo indique y 
los horarios de suministro.

Artículo 33.
Los horarios de atención del servicio médico serán durante el horario escolar 
de los alumnos.

CAPÍTULO IX. 
DISPOSICIONES GENERALES 
PARA ALUMNOS

Artículo 34.
El alumno deberá cumplir con los ordenamientos emanados de este regla-
mento, respetando y acatando sus contenidos sin excepción. La ignorancia 
del mismo no excluye su cumplimiento.

Artículo 35.
El alumno deberá portar su credencial y mostrarla cada vez que le sea reque-
rida para actividades dentro y fuera del plantel.
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Artículo 36.
El acceso a la Secundaria Internacional UNINTER (SIU) será a partir de las 
7:00 hrs, iniciando las actividades académicas a las 7:30hrs. Siendo la hora 
de salida las 14:50 hrs. por la misma puerta por la que accesaron.

Artículo 37.
Los alumnos tendrán 5 minutos de tolerancia, contando ella como retardo. 
Tres retardos acumulados se convierten en falta. Ante un retraso mayor no le 
será permitida la entrada al alumno al salón de clase, quedando bajo super-
visión de orden y disciplina.

Artículo 38.
En caso de ausencia del alumno por enfermedades contagiosas (hepatitis, 
sarampión, varicela), deberán estar avaladas por un certificado médico el 
cual deberá ser presentado a mas tardar 3 días hábiles a partir de la primera 
falta. Será responsabilidad del alumno y de sus padres o tutor el arreglar 
junto con la tutora académica la manera en que el alumno recupere el tiempo 
perdido.

Artículo 39.
El alumno deberá tener una conducta responsable y respetuosa hacia sus se-
mejantes y hacia la naturaleza,  una actitud amistosa, positiva y solidaria para 
sus compañeros. Así como en las actividades organizadas por la Secundaria 
Internacional UNINTER (SIU), dentro y fuera de sus instalaciones.

Artículo 40.
El alumno deberá presentarse con libros, materiales completos y tareas reali-
zadas para poder incorporarse a la clase.

Artículo 41.
Los alumnos deberán participar en todas las actividades como festivales, pa-
seos, eventos culturales, deportivos, apoyo a la comunidad, programas de 
conservación del ambiente, etc., que la Secundaria Internacional UNINTER 
(SIU) programe dentro o fuera de las instalaciones, ya que son complementa-
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rias al programa académico. De no ser así será reflejado en sus calificaciones 
en el área correspondiente.

Artículo 42.
El alumno hará un buen uso de las instalaciones y  laboratorios de la Se-
cundaria Internacional UNINTER (SIU), así como del mobiliario y material 
didáctico del mismo, incluyendo las áreas verdes.

Artículo 43.
En caso de acto de indisciplina, la coordinadora de orden y disciplina le dará 
seguimiento  al alumno. Las dos primeras llamadas de atención serán regis-
tradas por medio de una hoja de reflexión que contará con las firmas de co-
nocimiento del alumno que cometió la falta, y del aplicador. Al mismo tiempo, 
el alumno será invitado a reflexionar, revisar y en caso de que sea posible, 
corregir la indisciplina.
Para la tercera llamada de atención los padres serán convocados para revisar 
el caso, buscando coadyuvar con ello en la atención y seguimiento del des-
empeño académico del alumno.

CAPÍTULO X. 
FALTAS GRAVES

Artículo 44.
Se consideran faltas graves las siguientes conductas:

• Portar armas u objetos peligrosos.
• Cometer una falta de respeto o expresarse de manera inapropiada de 

compañeros, maestros, o de la misma Secundaria Internacional UNIN-
TER (SIU) de manera verbal, escrita o a través de redes sociales.                               

• Agredir a cualquier miembro de manera verbal, no verbal  o  física.
• Falsificar documentos o firmas.
• Desperdiciar el agua  de las instalaciones del colegio.
• Poseer o elaborar material pornográfico
• Destruir cuadernos y libros, así como objetos personales o ajenos.
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• Romper constantemente la dinámica de la clase.
• Mal comportamiento durante los honores a la bandera.
• Fumar.
• Hurtar.

Artículo 45.
En caso de que el alumno llegue a cometer alguna de las faltas graves antes 
mencionadas, la coordinadora de orden y disciplina le dará seguimiento  al 
alumno y será registrada por medio de un reporte que contará con las firmas 
de conocimiento del alumno que cometió la falta, el profesor que la reporta, 
la coordinadora de orden y disciplina y la directora.
Los padres serán convocados para revisar el caso, buscando coadyuvar con 
ello en la atención y seguimiento del desempeño indisciplinario y académico 
del alumno.

CAPÍTULO XI. 
ASPECTOS ACADÉMICOS

Artículo 46.
Las evaluaciones académicas se realizarán por materia, de acuerdo al pro-
grama escolar del grado que curse. 

Artículo 47.
El programa académico está dividido en cinco bloques.

Artículo 48.
Los períodos de evaluación son mensuales y bimestrales. 

Artículo 49.
El cumplimiento de la tarea es básico, formando parte de la evaluación del 
alumno.
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Artículo 50.
El cumplimiento de trabajos y tareas, la participación en clase y los exáme-
nes, formarán parte esencial del proceso de evaluación de los alumnos.

Artículo 51.
No habrá  cambios de  fechas en exámenes bimestrales.

Artículo 52.
La calificación mínima para acreditar una asignatura es de seis (6).

Artículo 53.
La evaluación bimestral será el resultado del promedio de calificaciones:  
60% evaluación continua (tareas, ejercicios, trabajos, asistencia, conducta, 
presentación de cuadernos, etc.)  y el otro 40 % será  de los proyectos y/o 
examen.

Artículo 54.
Los resultados oficiales se reportarán al finalizar el ciclo escolar en la boleta 
SEP o certificado oficial SEP.

Artículo 55.
El certificado de terminación de estudios se expedirá una sola vez a aquellos 
alumnos que hayan acreditado y concluido los estudios correspondientes a 
la secundaria, conforme al plan de estudios SEP.

Artículo 56.
El alumno deberá cubrir el 80% de asistencia para ser promovido al grado 
siguiente.

Artículo 57.
La Secundaria Internacional UNINTER (SIU) se regirá de acuerdo al calen-
dario oficial marcado por  la SEP.



Artículo 58.
El primer día de cada mes, la Dirección de la Secundaria Internacional UNIN-
TER (SIU), emitirá un calendario de actividades para informar a los Padres 
de Familia y alumnos de los eventos a realizarse, así como de información 
general pertinente.

CAPÍTULO XII. UNIFORMES

Artículo 59.
El alumno deberá de vestir el uniforme escolar, atendiendo hábitos de orden, 
higiene y respeto al mismo dentro y fuera de las instalaciones.

Artículo 60.
En caso de que el alumno no porte el uniforme, no será posible se incorpore 
a las clases.

CAPÍTULO XIII. 
LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA.

Artículo 61.
La finalidad de la Asociación de Padres de Familia es de apoyar y fomentar la 
convivencia entre la comunidad SIU, utilizando los fondos que de ello vienen 
para proyectos que beneficien a todos los alumnos de la Secundaria Interna-
cional UNINTER (SIU). Las características en su formación debe de cumplir 
con los siguientes elementos:
• Estar constituido por una mesa directiva que consta de Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Tesorero y Vocales.  
• Los miembros de la mesa se eligen en septiembre  de cada año escolar 

durante una junta a que todos los Padres de Familia están invitados. 
• Cualquier Padre de Familia puede voluntariamente proponerse como re-

presentante del salón de su hijo/a y ser vínculo entre la Asociación  y los 
padres de su grupo.

• Las reuniones de dicha Asociación serán a consideración de los mismos 
para organizar actividades que promuevan la convivencia entre Padres de 
Familia, los alumnos y el Instituto.
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CAPÍTULO. 
DE SITUACIONES EXTRAORDINARIAS

Artículo 62.
En caso de que surjan situaciones que no hayan sido contempladas dentro de la 
conformación de este reglamento, los directivos de la Secundaria Internacional 
UNINTER (SIU) tomarán las medidas que considere prudentes, atendiendo siem-
pre al bienestar de la comunidad SIU.

Nosotros, Padres de Familia y Estudiantes, después de 
haber revisado  con detenimiento el Reglamento de la 
Secundaria Internacional UNINTER SIU, manifestamos:

Estar de acuerdo con las disposiciones que en éste se especifican, en lo 
que cada uno de nosotros concierne, a cumplirlo íntegramente; a apoyar 
a los directivos y maestros de este plantel escolar para lograr el máximo 
aprovechamiento de nuestro hijo(a), y asimismo, quedamos debidamente 
enterados de las obligaciones contraídas, comprometiéndonos a su cabal 

cumplimiento.

A T E N T A M E N T E

  Nombre del alumno.                          Firma

      Nombre del Padre, Madre o Tutor                              Firma
        
NOTA: Desprenda este talón y hágalo llegar al tutor por medio de su hijo(a).
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