
 

 

Carta Compromiso para reincorporación de alumnos para  

Asesoría y Acompañamiento Académico 
CICLO ESCOLAR 2020-2021 

    
17 05 2021 

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO(A). GRADO GRUPO TURNO FECHA 

 

MTRO. GUILLERMO DE LA TORRE CORDOBA. 
DIRECTOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 1, JOSÉ VASCONCELOS. 
PRESENTE. 

El (la) que suscribe, en mi calidad de padre, madre, tutor o responsable del alumno(a) que se menciona al 

final de este documento, autorizo de manera voluntaria reciba de manera presencial asesoría y 

acompañamiento académico en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica 1, José Vasconcelos de mi 

hijo(a) en lo que resta del ciclo escolar 2020-2021, conforme la organización horaria que establezca las 

autoridades de la escuela. 

Me comprometo que previo al ingreso de mi hijo(a) al plantel educativo, realizar en casa un filtro sanitario 

para cerciorarme que no presenta síntomas relacionados al COVID-19 como son: fiebre (temperatura mayor a 

36.8º) malestar general, tos seca, lagrimeo, congestión nasal, dolor de cabeza. Así mismo manifestó que el 

alumno(a), no ha convivido con personas enfermas o con síntomas en los últimos 15 días. 

Estoy de acuerdo en que implementen los filtros sanitarios y medidas preventivas para que se cumplan con 

los protocolos de ley, a fin de evitar un posible contagio y propagación, motivo por el cual libero a la Escuela 

Secundaria Técnica 1, José Vasconcelos, de cualquier responsabilidad de situación médica y legal futura. 

Expreso que el/la menor y el/la suscrito(a) conocemos las medidas sanitarias del plantel para controlar la 

propagación de COVID-19 y nos comprometemos a acatar las disposiciones establecidas con apego y de 

conformidad con los Protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias y Educativas. 

Asimismo, nos obligamos a respetar los horarios de ingreso y egreso que ha establecido ese centro educativo 

a su cargo, a mantenernos actualizados con la información sobre las nuevas medidas que implemente la 

escuela y a reportar de inmediato cualquier duda y/o contagio referente a casos de COVID-19. 

He leído el Protocolo para Asesoría y Acompañamiento Académico presencial que se encuentran descritos en 

el Anexo 1 adjunto a este documento. 

Sirva la presente para cubrir el periodo comprendido entre el día de hoy, que se firma la carta y hasta el 

término del ciclo escolar 2020-2021. 

ATENTAMENTE. 

 

 

FIRMA y Nombre completo del padre, madre, tutor o responsable del alumno(a) 
 
 
 

Teléfono(s) de contacto para emergencias 

 


