Ciudad de México, a ___ de _______________ de _______
COMPLEJO EDUCATIVO DE DESARROLLO INTEGRAL, A.C.
Por este medio les solicito (solicitamos) la inscripción de: (nombre del menor):
___________________________________________________________________, para el ciclo
escolar ___________.
Bajo protesta de decir verdad manifiesto (manifestamos) que conocemos el reglamento y
normas internas de la institución así como la forma de trabajo académico y administrativo que se
realiza en ella conforme al modelo Montessori y los principios de flexibilidad y transversalidad
establecidos en los planes y programas oficiales de estudio autorizados por la Secretaría de Educación
Pública y estoy (estamos) conformes con ellos y me comprometo (nos comprometemos) a que el
menor, en caso de ser aceptado como alumno, y el suscrito (los suscritos) cumpliremos con ellos.
También bajo protesta de decir verdad manifiesto (manifestamos) que ni el alumno ni
cualquiera de sus padres o responsables o familiares consanguíneos ha realizado nunca ninguna
acción u omisión, publicación, promoción o manifestación de cualquier tipo, que afecte indebidamente
la imagen, el buen nombre, el patrimonio o los derechos de la institución; quedan incluidas en esta
hipótesis las publicaciones en redes sociales o medios de comunicación así como las promociones
ante autoridades si en ellas se invocan hechos falsos, así como las faltas de respeto al personal
académico o administrativo de la institución por cualquier medio. Estoy (estamos) de acuerdo con que,
si la institución tiene conocimiento de que se ha realizado cualquiera de este tipo de hechos, contra lo
afirmado en esta carta, no se aceptará la inscripción así como que, si el conocimiento lo tuviera la
institución con posterioridad a la inscripción, ésta quedará sin efectos y, en su caso, se dará de baja
al menor como alumno de la institución.
Igualmente, bajo protesta de decir verdad, me comprometo (nos comprometemos) a pagar
puntualmente las colegiaturas mensuales aceptando que, en caso de no pagar una mensualidad, a
partir del día natural once del mes correspondiente el alumno no podrá ingresar a las instalaciones de
la institución y que la falta de pago de tres mensualidades se entenderá como manifestación
indubitable de que deseo (deseamos) dar de baja al alumno como se establece en el contrato de
prestación de servicios educativos y en el punto 8.2.1 de Reglamento de COEDI.
Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto (manifestamos) conocer los horarios de
clases y me comprometo (nos comprometemos) a cumplirlos y aceptamos que el alumno no podrá
ingresar a la institución después de la hora de entrada y deberé (deberemos) recogerlo a más tardar
15 minutos después de la hora de salida y en caso contrario, el alumno podrá ser entregado a las
autoridades educativas o a la agencia del Ministerio Público que corresponda conforme a los
lineamientos de la SEP (Secretaría de Educación Pública).
También manifiesto (manifestamos), bajo protesta de decir verdad, que he (hemos)
consultado en la página de internet de la institución el aviso de privacidad relativo al manejo de la
información personal por parte de la institución y estoy (estamos) de acuerdo con el mismo.
Atentamente,
Padre del alumno (nombre y firma):
Madre del alumno (nombre y firma):
Responsable de la solicitud (nombre y firma, en caso de no ser padre o madre del alumno):

