
       CENTRO ESCOLAR JUANA DE ASBAJE 
PREPARATORIA “JOSÉ SIXTO VERDUZCO” 

 
Dr. Verduzco #380 Sur, Colonia Centro, C. P. 59600, Tels. 351-512-07-14,  Zamora, Michoacán, México 

 

CARTA COMPROMISO 
 
Por medio de la presente carta declaramos que: 
 

1. Estamos de acuerdo con la orientación educativa del C.E.J.A. 

2. Aceptamos las normas y disposiciones académicas, disciplinares y administrativas, 
así como las acciones que las autoridades escolares lleven a cabo para favorecer 
el desarrollo integral de nuestro(a) hijo (a). 

3. Estamos dispuestos a promover las acciones y obras necesarias para el 
mejoramiento y buen funcionamiento de la Institución Escolar. 

4. Recibimos una circular con información sobre el seguro contra accidentes escolares 
y estamos de acuerdo con las cláusulas que en ella se mencionan. 

5. Autorizamos el uso de material gráfico tomado en la Institución durante los eventos 
escolares (fotografías, videos), en que pudiera aparecer nuestro hijo(a) en 
publicaciones realizadas por la Institución.  

6. Nos comprometemos a revisar, desde casa, que en las mochilas y accesorios de 
nuestros hijos no haya objetos o armas con las que puedan lastimarse a ellos 
mismos o a cualquier miembro de la institución. 

7. Estamos conscientes que, en tiempo de contingencia sanitaria, las clases serán de 
manera virtual y nos comprometemos a proporcionar a nuestro(a) hijo(a) los 
insumos necesarios para el cumplimiento de sus actividades escolares y a velar por 
el buen desarrollo de su proceso educativo.  

 
Hacemos constar que estamos de acuerdo y cumpliremos con las normas y disposiciones 
generales del C.E.J.A., en particular de la Preparatoria “José Sixto Verduzco”. 
Ratificamos y firmamos en Zamora, Michoacán, a los __________ días del mes de 
__________________ de 20______. 

 

Estudiante 
 

______________________________________________       ______________ 
          Nombre (s)                              Apellido Paterno                    Apellido Materno                              Firma del Estudiante 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre y firma del Padre y Madre o Tutor 
 

__________________________                     ___________________________ 
              

 Nombre y firma del Padre o 
Tutor   

Nombre y firma de la Madre o 
Tutora   

SECCIÓN PREPARATORIA 

GRADO GRUPO 
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