
 
 

 
Guadalajara, Jalisco a  _____________________________________________.  

 
CUMBRES INTERNATIONAL SCHOOL SAN JAVIER  
P r e s e n t e. 
 
Estimado director: 
 
     Por medio de la presente y en ejercicio de la patria potestad (o tutela) sobre nuestro hijo (o pupilo), 
otorgamos nuestra autorización y consentimiento para que nuestro hijo (o pupilo) participe en las diversas 
actividades programadas por el Colegio para la formación integral de sus alumnos, tales como eventos 
deportivos, excursiones, paseos, acción social, visitas culturales, misas, clases públicas, peregrinaciones, 
debates y cualquier otra actividad organizada por el Colegio. 
 
    En caso de emergencia por alguna enfermedad repentina o accidente, autorizamos que se le preste a 
nuestro hijo (o pupilo) la atención médica que requiera en ese momento a juicio del personal del Colegio, 
aceptando en sus términos el seguro que el Colegio tiene contratado para tales eventualidades. 

 
     Otorgamos nuestro consentimiento para que personal del Colegio o autorizado por el Colegio, tome 
fotografías y videos a nuestro hijo (o pupilo) con el fin de seleccionar las que se incluirán en el Anuario, Página 
Web, Facebook y otras Redes Sociales, Trípticos y Boletines Informativos, Poster y Lonas del Colegio.  
 
     El Colegio nos ha informado los criterios generales de su metodología educativa, por lo que otorgamos 
también nuestra autorización y consentimiento respecto a su aplicación en la educación de nuestro hijo (o 
pupilo). 
 
     Esta autorización podrá ser delegada a los profesores, prefectos y/o a las personas que colaboren en la 
realización de las actividades citadas. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL MENOR. ______________________________________________ 
 

A t e n t a m e n t e, 

 
    
  ________________________________                                                        _____________________________ 
 Nombre y Firma del Padre                           Nombre y Firma de la Madre 
       
                                                              

 
________________________________________ 

En su caso, Nombre y Firma del Tutor(a) 



  
ACUSE DE RECIBO 

 
Recibí, leí y estoy de acuerdo con las Normas de Administración del CENTRO EDUCATIVO SAN JAVIER, S.C para 

el ciclo escolar 2022-2023. 
Hago constar que el Colegio me informó por escrito y a través de medios electrónicos, previo a la inscripción 
o reinscripción, estas Normas Administrativas, así como el contenido del “Acuerdo que establece las bases 
mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 1992, anexo 1 de estas Normas 
Administrativas. 

 
 

 
Fecha: ___________________ 

 
 

_______________________________                 ________________ 
Nombre del Alumno                                     Grado Escolar 

 
 
 

_____________________________________       _____________________________________ 
 
_____________________________________     _____________________________________ 
Nombre y Firma del Padre                    Nombre y Firma de la Madre 
Firmo de recibido y de consentimiento     Firmo de recibido y de consentimiento 

 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
En su caso, Nombre y Firma del Tutor(a) 
Firmo de recibido y de consentimiento 

 
 

 
 El principal o el único sustento económico familiar es: 

 (para efectos del beneficio de educación garantizada por orfandad) 
 

____ ________________________________________ 
Nombre completo del Padre o Madre o Tutor 

 
En mi calidad de principal o único sustento económico familiar para 

los efectos legales relativos al beneficio de educación garantizada, declaro que: 
 

 No tengo enfermedad preexistente que pueda conllevar mi muerte durante el presente ciclo escolar. 
        Este campo solo debe ser requisitado en caso de ser Alumno de Nuevo Ingreso.    
 
 
Realizaré el pago de las colegiaturas de acuerdo con la siguiente modalidad:  

 
 Opción “A” (10 mensualidades) 

 
 Opción “B” (Anual, una exhibición) 

 
 Opción “C” (Anual, dos exhibiciones) 

 
 

Este ACUSE DE RECIBO deberá llenarse con los datos solicitados y entregarlo al Colegio junto con su solicitud. 
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