COLEGIO SEMBRADORES DE AMISTAD
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE DEPORTES

CARTA COMPROMISO DE PAGOS Y EXCLUSIVIDAD
CICLO ESCOLAR 2018-2019
Nombre del alumno: _______________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ___________________________ Grado y grupo: _____________________
Nivel: Marcar con una “X”
Jardín de niños: __________

FOTO
Favor de pegarla

Primaria: __________

Secundaria: ___________

Nombre del Padre o tutor: __________________________________________________________
Tel casa: ___________________________________

Celular: ___________________________

COSTO DE LA MEMBRESIA PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019
DEPORTE: _____________________________________

Año de Nacimiento: ________________________

INSCRIPCION: $ 400. ºº Pesos.
Mensualidad: $380. ºº Pesos.
MENSUALIDADES POR PAGAR: 10 MESES
Aviso importante: (NO HAY BAJAS EN DEPORTES Y NO HAY BECAS DEPORTIVAS).Es importante mencionar, que
todas las mensualidades de Deportes se anexarán a las colegiaturas de los alumnos (as).
Por medio de la presente, deseamos manifestar que es de nuestro interés, inscribir a nuestro hijo(a) en el programa anual de Deportes
que lleva a cabo el “Centro deportivo P. Moisés Lira Serafín” para el presente ciclo escolar 2018-2019, estando consientes del
COMPROMISO Y OBLIGACIONES que se contraen, tanto de llevar a nuestros hijos (as) a todos los entrenamientos y partidos
durante todo el año escolar, y en el caso, de que se diera de baja ya sea por reglamento (indisciplina) o por que el alumno (a) deje de
asistir, “NOS COMPROMETEMOS A CUBRIR EN SU TOTALIDAD EL COSTO ESTABLECIDO” que consta de una inscripción y
10 mensualidades. Así como también estamos enterados y de acuerdo de que las mensualidades de Deportes se anexarán a las
Colegiaturas mes con mes previo al pago de inscripción y en el caso de haber un atraso se cobrara el 10% de interés por cada
mensualidad, hasta liquidar en su totalidad el contrato adquirido con el Departamento de Deportes y con el Colegio Sembradores de
Amistad, por otra parte autorizo a la Coordinación General de Deportes a suspender a nuestro hijo (a), indefinidamente en este ciclo
escolar y los subsecuentes, hasta en tanto no sea cubierto el adeudo comprometido.

Quien solicita el ingreso:

Quien autoriza el ingreso Educativo:

________________________________
Nombre y firma del Padre o tutor

_____________________________________
Ma. Estela Hernández Zermeño
Dirección General

Quien autoriza el ingreso Administrativo:

Quien autoriza el ingreso Deportivo:

________________________________
Hna. Ana Laura Gómez Manuel
Directora Administrativa

_____________________________________
LEF. Saúl Cuevas Guerrero
Coordinador General de Deportes

SAN LUIS POTOSI S.L.P. A _________ DE ___________________________DEL 201________.

