Colegio Matel, A.C.
Sección Preescolar
2021-2022

ACUERDO DE CONCERTACION
DE PADRES DE FAMILIA
AL INSCRIBIR VOLUNTARIAMENTE A MI HIJO:
Nombre del alumno (a):______________________________________________
Al grado: _______________
Y leída la Información General, estamos absolutamente de acuerdo con los
servicios que presta esta Institución Educativa en este ciclo escolar, así como el
horario de atención del personal Directivo y Maestros.
Nos abligamos con el objetivo de Educación, así como cumplir con el Reglamento
de Colegio Matel y desde luego, estamos de acuerdo con los costos, el
reglamento de pagos, los uniformes y los útiles escolares.
Manifestando nuestro deseo de forma libre y espontanea de que nuestro hijo (a)
sea aceptado en este Colegio, firmamos la presente como conocedores de la
información General y estamos absolutamente de acuerdo con lo señalado.

ATENTAMENTE
NOMBRE DEL PADRE O TUTOR: _____________________________________ FIRMA: _________________
NOMBRE DE LA MADRE: ___________________________________________ FIRMA: __________________
DOM. PARTICULAR: _______________________________________________________________________
COLONIA: ____________________________________________ TEL: ______________________________

Guadalajara, Jalisco a: ________ de __________________ del año ___________

Colegio Matel, A.C.
Sección Preescolar
2021-2022

COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN
El fin de nuestro Colegio, es lograr una formación integral, teniendo de suma
importancia el aspecto religioso el cual, el niño recibe la formación cristiana.
Haremos de nuestros alumnos, buenos cristianos y virtuosos ciudadanos.
Es necesarioo que ustedes cooperen con su ejemplo, asistiendo en todas las
ocasiones que sean necesarias.
Al inscribir a su hijo (a): _____________________________ en el grado de: ________

En este Colegio, queda comprometido a:
1.
2.
3.

Observar el Reglamento del Alumno, así como lo autorizado por Dirección.
Deberá cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Concentración del Colegio.
Participarán en las actividades del plantel, así como en las actividades de Mesa
Directiva que se realizaran durante el ciclo escolar: Posada de Padres de Familia, Rifas,
Convivencias, Kermees, etc.
4. Acudir a las juntas de grupo y a las reuniones que se les convoque, como cursos y otros
que imparta el plantel.
5. Apoyar a su hijo a conservar su lugar en el Colegio.
6. Estar al corriente en sus pagos para presentar exámenes y en caso de imposibilidad
con tres días de anticipación, como debe tener autorización de la subdirección
correspondiente.
7. El no cumplimiento de lo anterior, será motivo de retención de Reinscripción dentro de
la Institución.

Al firmar la presente, queda comprometido a colaborar activa y
conscientemente con esta Institución.
NOMBRE DEL PADRE: ______________________________________ FIRMA: ___________________
NOMBRE DE LA MADRE: ______________________________________ FIRMA: _________________

