INSTITUTO CARLOS PEREYRA DE PUEBLA, A.C.
BACHILLERATO
21PBH0423L

2022 - 2023
Calle 2 Sur # 4702 Col. Las Palmas C. P. 72550
Tels: 01 (222) 2 43 49 15, 2 37 08 64 Puebla, Puebla.

INSCRIPCIÓN
FOTO
DATOS GENERALES DEL ALUMNO (A)
NOMBRE __________________________________________________________________________
DIRECCIÓN __________________________________ ENTRE ______________ Y________________
COLONIA ______________CIUDAD _____________C.P._____________TELÉFONO_______________
FECHA DE NACIMIENTO_________________________LUGAR DE NACIMIENTO__________________
NACIONALIDAD________________SEXO____________________CURP_________________________
TIPO SANGUÍNEO___________________________CORREO ELECTRÓNICO______________________
ESCUELA DE PROCEDENCIA (CON CLAVE) ________________________________________________
CIUDAD DE PROCEDENCIA_______________________________ NIA _________________________

1( )

PADRE

BACHILLERATO
(semestre)
2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 6( )

REFERENCIAS FAMILIARES

NOMBRE___________________________________________ C.U.R.P.________________________
DIRECCIÓN _____________________________________COLONIA____________________________
C.P.___________________CIUDAD______________________ESTADO_________________________
TELÉFONO (CON LADA)_________________CELULAR__________________ESTADO CIVIL__________
PROFESIÓN_________________CENTRO DE TRABAJO______________PUESTO__________________
DIRECCIÓN_____________________________COLONIA________________C.P.__________________
CIUDAD______________ ESTADO_____________TELÉFONO (CON LADA)_______________________
CORREO ELECTRÓNICO_______________________________________________________________

MADRE

_________________________
FIRMA DEL PADRE

NOMBRE___________________________________________ C.U.R.P.________________________
DIRECCIÓN _____________________________________COLONIA____________________________
C.P.___________________CIUDAD______________________ESTADO_________________________
TELÉFONO (CON LADA)_________________CELULAR__________________ ESTADO CIVIL__________
PROFESIÓN_________________CENTRO DE TRABAJO______________PUESTO__________________
DIRECCIÓN_____________________________COLONIA________________C.P.__________________
CIUDAD______________ ESTADO_____________TELÉFONO (CON LADA)_______________________
CORREO ELECTRÓNICO_______________________________________________________________

________________________
FIRMA DE LA MADRE
_______________________________
DR. ALEJANDRO MÉNDEZ MÉNDEZ
DIRECTOR DE BACHILLERATO

_______________________________
P. Y LIC. NATALIO ALEJANDRO SALAZAR CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO CARLOS PEREYRA DE PUEBLA, A.C.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREESCOLAR, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
1.

El Instituto Carlos Pereyra ofrece prestar el servicio educativo a los Padres de Familia conforme al Plan de estudios de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla, ante la cual está incorporado mediante sus claves 21PJN0922A
Preescolar, 21PPR0316M Primaria, 21PES0135W Secundaria y 21PBH0423L de Bachillerato.
2. El convenio que hacen los Padres de Familia con el Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C., es sólo por un año escolar en el
caso de Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, mismo que podrá renovarse cada año, hasta que el alumno termine
su etapa de estudios.
3. La solicitud de Inscripción de los Padres de Familia manifiesta la aceptación absoluta de la Filosofía, del Reglamento
Disciplinario y Académico, Manual de Convivencia Escolar (SEP) y de la Organización del Instituto Carlos Pereyra de Puebla,
A.C.
4. El Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C. se reserva el derecho de admisión.
5. El Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C. está exento de toda responsabilidad civil o de otra índole que pudiera resultar por
cualquier fenómeno natural, caso fortuito o fuerza mayor, por daño y perjuicio al alumno o a sus pertenencias.
6. El Instituto cuenta con seguro de accidentes para los alumnos; el deducible correspondiente a la póliza del seguro deberá
ser cubierto por los Padres de Familia o tutor.
7. No se considera inscrito a un alumno mientras no haya cubierto los requisitos de Inscripción del Instituto Carlos Pereyra de
Puebla, A.C.
8. La autorización de Inscripción extemporánea de esta solicitud, está sujeta a la Dirección del Instituto Carlos Pereyra de
Puebla A.C. en coordinación con las directrices oficiales de la SEP.
9. Es preciso que la documentación entregada por los padres se encuentre completa en su expediente, de lo contrario,
cualquier tramitación de tipo oficial no procederá. Por tanto, queda sujeta a la fecha límite marcada por la Institución.
10. Las colegiaturas deberán cubrirse los primeros 15 días de cada mes, conforme las indicaciones del Departamento
Administrativo del Instituto Carlos Pereyra de Puebla A.C., de lo contrario se aplican los recargos.
11. El alumno que adeude colegiaturas, queda sujeto al Art. 7° del Acuerdo que establece las bases mínimas para la
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación con
fecha 10 de marzo de 1992.
Artículo 7º.” El incumplimiento de la obligación de pago de tres o más colegiaturas, equivalentes a cuando menos tres
meses, por los padres de familia, tutores o usuarios, libera a los prestadores del servicio educativo de la obligación de
continuar con la prestación, debiéndose observar para ello, las disposiciones aplicables, a efecto de que se asegure al alumno
la educación básica su permanencia en el Sistema Educativo Nacional. Los prestadores del servicio educativo, deberán
notificar la posibilidad de adoptar la medida a que se refiere el párrafo anterior con quince días de anticipación”.
12. Los alumnos becarios cubrirán su cuota de Inscripción, servicios complementarios y la colegiatura del mes once (se paga en
diciembre) y aceptarán las disposiciones del departamento de Becas del Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C.
13. Para completar la inscripción, hay que estar al corriente con la cuota de Servicios Complementarios y la cuota a la Sociedad
de Padres de Familia del Instituto.
14. En el Reglamento Disciplinario se indica la normativa de las sanciones que pueden originar suspensión de clases.
15. En el Reglamento Académico se indican las disposiciones del Instituto y de la SEP, en orden a la legalidad de los estudios del
alumno.
16. Compromisos esenciales de los padres del alumno:
 Asistir a las Juntas de Padres de Familia que sean convocadas por el Instituto.
 Dar seguimiento al aprovechamiento académico y de todos los factores que deben integrar el desarrollo armónico de la
personalidad de sus hijos.
 Presentarse a firmar la boleta de calificaciones cuando lo indique la Dirección, recordando que firmar no significa estar
de acuerdo, sino estar enterado.
17. La Institución entregará información precisa, puntual y detallada, sobre el desempeño académico del educando solamente a
las personas que estén registradas en el presente contrato como padre, madre y/o tutor. En caso de una situación legal
entre los Padres de Familia, únicamente se dará información del alumno a la persona que legalmente tenga la custodia. No
se entregará información a terceros.
18. Para dar de baja a un alumno, los Padres de Familia deberán notificarlo a la Dirección del Instituto oportunamente por
escrito. Ya comenzado el curso, no se realizará devolución o reembolso por ningún concepto.
19. Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares,
el Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C. es responsable de recabar datos personales, así como del uso que se le dé a los
mismos y de su protección. Se hace hincapié en que todos los datos quedan resguardados y en estricta confidencialidad y
solo para el uso interno y conocido ya por todos Ustedes. Al firmar el siguiente contrato queda por asentado su autorización
al acceso de sus datos personales para manejo interno y exclusivo de las personas autorizadas.
Comprometiéndonos con el Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C. en la aceptación de su Filosofía, de su Misión constituida en
la formación integral y de calidad, basada en el humanismo cristiano, a través de un sistema educativo que ofrece continuidad
entre los niveles para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, y del fomento del espíritu de servicio y de
cumplir con las normas disciplinarias y académicas del mismo, firmamos este documento.
Puebla, Puebla a ____ de _______________de ________.

_______________________________
NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE

_____________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE

Carta de aceptación de Filosofía Institucional, Reglamentos y Pastoral

H. Puebla de Zaragoza a ____ de ________________ de 2022

AL DIRECTOR DEL
NIVEL BACHILLERATO:

Por medio de la Presente los suscritos: Padres del(a) Alumno(a):
_______________________________________________________________________
aceptamos íntegramente las especificaciones y contenido de:
1. Ideario Educativo del Instituto:
a) Misión
b) Enfoque
c) Estilo de Educar
2. El Reglamento de Régimen Interior:
a) Derechos y deberes de los educandos
b) Puntualidad
c) Asistencia
d) Tareas
e) Actividades de formación integral
3. Reglamento de uso y porte del Uniforme Escolar:
a) Uniforme de Gala
b) Uniforme de Diario
c) Uniforme de Actividades Deportivas
4. Las actividades de Pastoral:
a) Retiros, Convivencias
b) Clases de Educación en la Fe
ATENTAMENTE

_____________________________
Nombre y Firma del Padre

____________________________
Nombre y Firma de la Madre

______________________________
Dr. Alejandro Méndez Méndez
Director del Nivel Bachillerato

_____________________________
Nombre y Firma del Alumno

Carta de aceptación y compromiso de actividades de la Sociedad de Padres de Familia

H. Puebla de Zaragoza a ____ de ________________ de 2022

A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA
DEL INSTITUTO CARLOS PEREYRA DE
PUEBLA, A.C.
P R E S E N T E:

Los que suscriben, Padres / Tutores del(a) Alumno(a):
___________________________________________________________________________
Que inscriben al ______ grado, grupo ______ del Nivel BACHILLERATO.
Para el Curso Escolar 2022 – 2023, por la presente, hacemos expresa nuestra aceptación y
compromiso de participar y colaborar solidariamente en las actividades que organiza y
promueve la Sociedad de Padres de Familia de este Instituto, a través de su Directiva:

1. Actividades Formativas, aceptamos y nos comprometemos a asistir y participar en:
a) Cursos para Padres de Familia
b) Conferencias de Padres de Familia
c) Convivios y Convivencias Familiares
d) Participar en las actividades que nos ayuden en el desarrollo integral de nuestros
hijos
e) Otras Actividades organizadas por esta Sociedad

ATENTAMENTE

_____________________________
Nombre y Firma del Padre

____________________________
Nombre y Firma de la Madre

Anexo 1.a

COMPROMISO DE LA O EL ALUMNO A FAVOR DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR PACÍFICA
Yo,
________________________________________________________________________
(nombre de la alumna o el alumno)

De la escuela ____Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C._____ de Zona Escolar __032__
Ubicada en la localidad de _2 Sur Nº 4702 Colonia Las Palmas__ del municipio __Puebla____
Manifiesto ante mi madre, padre o tutor que: conozco la “Carta de Derechos y Deberes de
las Alumnas y los Alumnos” y comprendo porque debo respetarlos.
En relación a mi conducta sé que tengo derecho a:


Que se me presente y explique el Manual para la Convivencia Escolar, así como que mi
conducta contribuye a una convivencia pacífica y que un comportamiento negativo es
contrario a la convivencia y puede tener una consecuencia disciplinaria.



Recibir apoyo y orientación del personal de la escuela en relación a mi comportamiento.



Tener un trato justo y respetuoso cuando cometa una falta que amerite una medida
disciplinaria.

Yo me comprometo a:





Respetar los derechos y la dignidad de los demás.
Cumplir con lo establecido en el Manual para la Convivencia Escolar.
Compartir diariamente con mis padres lo que viví y aprendí en la escuela.
Aceptar las medidas disciplinarias que correspondan como consecuencia de una
conducta contraria a la convivencia pacífica.

Estoy de acuerdo en asumir y cumplir este compromiso, con el apoyo de mis padres.

Firma de la alumna o el alumno

Nombre de la madre, padre o tutor

Fecha: _________________

MANUAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA

Firma de la madre, padre o tutor

Anexo 1.b
COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE

FAMILIA CON LA EDUCACIÓN DE SU HIJO O HIJA
Yo, ________________________________________________________________________

padre, madre o tutor de:____________________________________________________________

(nombre de la alumna o el alumno)
Recibí una copia del Manual de Convivencia Escolar de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Puebla.
Conozco y entiendo cual es comportamiento que se espera de mi hija(o) y comprendo que mi participación en su educación le
ayudará a tener un mejor desempeño en la escuela.
He leído este Compromiso de Corresponsabilidad y me comprometo a hacer todo lo posible para cumplir con las siguientes
responsabilidades:

















Motivar a mi hija(o) para que sea un miembro de la comunidad escolar pacífica(o) y respetuosa(o).
Comentar con mi hija(o) la Carta de Derechos y Deberes de las Alumnas y los Alumnos y las Faltas y Medidas
Disciplinarias.
Participar en las reuniones a las que me convoque la escuela como madre o padre de familia o tutor, y en los programas
y actividades en las que hija(o) esté involucrada(o).
Asegurarme que mi hija(o) llegue puntual a la escuela todos lo días y con los materiales básicos necesarios para un
buen desempeño.
Tener un trato respetuoso con los docentes, directivos y personal de la escuela y evitar cualquier expresión denigrante,
ya sea física o verbal, a los miembros de la comunidad escolar, así como denunciar cualquier incidente que vaya contra
la seguridad integral escolar.
Proporcionarle a mi hija(o) un espacio tranquilo para que haga sus tareas, apoyarla(o) y supervisarla(o) para que cumpla
con sus trabajos escolares.
Organizar la vida familiar de modo que mi hija(o) pueda cumplir con los horarios de descanso adecuados a su edad.
Destinar al menos 20 minutos a la lectura con mi hija(o).
Escuchar a mi hija(o) lo que quiera relatar de su experiencia diaria en la escuela.
Proporcionar a la escuela todos los datos personales de hija(o) de manera veraz al momento de inscribirla(o) a la
escuela, así como los números telefónicos e información para contactarme en caso de emergencia.
Proporcionar a la escuela información de la salud de mi hija(o) y notificar expresamente en caso de presentar alguna
enfermedad crónica o impedimento para realizar cualquier actividad física o en su caso, que requiera de atención
especial.
Justificar las inasistencias de mi hija(o) a la escuela de manera oportuna y adecuada.
Avisar a la Escuela si hay algún cambio significativo en la salud o bienestar de mi hija(o) que afecte su habilidad para
atender en la escuela, de manera escrita y con los comprobantes médicos correspondientes.
Colaborar con la escuela en la atención de los problemas que afecten a mi hija(o).

Firma de la madre, padre o tutor:
La escuela se compromete a respetar los derechos de los educandos descritos en la Carta de Derechos y Deberes de las Alumnas
y los Alumnos, y a hacer que se respeten. Asimismo, el (la) Director(a) se compromete a aplicar las medidas disciplinarias con
justicia, imparcialidad y transparencia.

Instituto Carlos Pereyra de Puebla, A.C.
Nombre la escuela

Dr. Alejandro Méndez Méndez
Nombre del (de la) Director(a) de la escuela

21PBH0423L
C.C.T.

Firma del (de la) Director(a) de la Escuela
Fecha: _________________

MANUAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN BÁSICA

