CARTA COMPROMISO
Secundaria

Por medio de la presente manifestamos lo siguiente:
1.-Estamos de acuerdo en que nuestro(s) hijo(s) reciba(n) la formación integral que
imparte el COLEGIO ROUSSEAU; ya que nosotros como Padres de Familia somos
los responsables y ustedes nuestros colaboradores en esta delicada misión
educativa.
2.-Estamos dispuestos a apoyar los eventos y obras necesarias por la Dirección y
Asociación de Padres de Familia para el buen funcionamiento de esta institución
educativa.
3.-Aceptamos el compromiso de cubrir los gastos de material de Evaluación (pruebas,
boletines, reportes, citatorios, boleta), cuota de laboratorio (reactivos, material de
practicas), y gastos de inspección. así como la prima correspondiente de seguro
escolar.
4.-Cuando sea posible, el pago anual de las colegiaturas, el Colegio otorgará el 10%
de descuento, siempre y cuando éste se efectúe durante el mes de Septiembre del
ciclo escolar que inicia.
5.-Los pagos de colegiaturas deberán realizarse de acuerdo con el calendario
establecido, porque después del día 20 de cada mes, genera un recargo de
$ 10.00 ( diez pesos ) diarios por cada colegiatura vencida.
6.-Estamos de acuerdo en cumplir con los pagos de colegiatura en el periodo indicado
para que mi hijo (a) (s) presenten sus evaluaciones y reciban sus calificaciones.
7.-En caso de cancelación de inscripción, aceptamos la devolución del 50% del total de
esta (solo si se realizó el pago total de la misma ); así como de la cuota anual de Padres
de familia; siempre y cuando ocurra antes del 30 de Septiembre del año en curso.
Después de esta fecha no hay devolución.
8.-Estamos comprometidos en tomar una actitud positiva ante la educación que ofrece
esta institución.
9.-Quedamos de acuerdo y apoyamos el contenido de cada uno de los documentos
recibidos.
10.-

Apoyamos las sanciones por indisciplina que la Institución determine.

Nota Importante: Esta Carta Compromiso se considera válida durante la estancia del
alumno en el plantel, o si se hace algún ajuste en la misma con
previo aviso.
Cd. Madero, Tamaulipas
Nombre y Firma Padre y Madre.
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