“Este Programa es público ajeno a cualquier Partido Político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

_________________, Jalisco a ___ de__________ del año 2018.
L.E.P. Francisco Ayón López
Secretario de Educación del Estado de Jalisco.
P r e s e n t e.
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de solicitar el ingreso de mi hijo(a)___________________
_________________________________________________CURP_________________________________________ a la escuela
________________________________________________________________________________________________________,
clave____________________________________, incorporada al Programa Escuelas de Tiempo Completo, al grado
____________________________, en el Ciclo Escolar 2018-2019.
Asimismo, manifiesto mi conformidad y conocimiento de que la incorporación implica asumir los siguientes compromisos:

1.

Mi hijo(a) deberá asistir los ______ días establecidos en el calendario escolar respetando el horario determinado para
el Plantel de Tiempo Completo según lo establecido en los Lineamientos para la Organización y el Funcionamiento de
las Escuelas de Tiempo Completo del nivel respectivo.

2.

Cumpliré puntualmente con los horarios de entrada y salida.

3.

Me dirigiré con respeto a la comunidad educativa.

4.

Apoyaré con el proceso educativo efectuado en la escuela, buscando el desarrollo de competencias que le permitan a
mi hijo(a) saber buscar, acceder y seleccionar información para construir nuevos conocimientos.

5.

Participaré en las acciones organizadas por la escuela y que estén relacionadas con el aprendizaje.

6.

Conoceré y colaboraré en la Asociación de Padres de Familia, el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación
y/o Consejo de Contraloría Social.

7.

Cumpliré y respetaré los acuerdos que se establezcan mediante la Asociación de Padres de Familia y/o el Consejo Escolar
de Participación Social en la Educación.

8.

Proporcionaré información oportuna y fidedigna de los cambios en la vida de mi hijo(a) que puedan tener repercusiones
en el aprendizaje o su permanencia en la escuela.

9.

Proveeré diariamente un refrigerio saludable a mis hijos(as) o tutorad os.

10. Participaré de manera responsable en el Servicio de Alimentación, en caso de que la escuela proporcione el mismo.
ACEPTO que el ingreso de mi hijo (a), al plantel educativo, estará sujeto a la disponibilidad de espacios.
ACEPTO que, en caso de incumplimiento y omisión de mi parte, respecto a los compromisos anteriormente descritos, podrían
requerirme que reubique a mi hijo(a) en una escuela con horario regular.
ATENTAMENTE
_____________________________________
Nombre y Firma de Madre, Padre o Tutor
TESTIGO
_______________________

TESTIGO
_________________________

