
 

“CARTA COMPROMISO DE INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN DE LA ALUMNA O EL ALUMNO” 
(FO-SAESC-02) 

 
 

_______, México a _______del mes de ______________ del año _______ 
 

El que suscribe el  alumno (a) C. _________________________, estudiante del ________ semestre, de la Unidad 

Académica _______________, del Colegio de Bachilleres del Estado de México, con número de cuenta _______________, 

me comprometo a cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Conocer y respetar la normatividad del COBAEM;  

II. Sujetarse al plan y programas de estudios; así como a los lineamientos vigentes que aplique la Institución; 

III. Ser respetuosos con las autoridades de la Unidad Académica y el personal docente y administrativo;  

IV. Adquirir y usar el uniforme desde el inicio de clases; para los de primer ingreso se les concede un término de 

cuarenta y cinco días para adquirirlo y usarlo;  

V. No consumir, poseer, traficar drogas o bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Unidad Académica o en su 

entorno; 

VI. Observar buena conducta dentro y fuera de la Unidad Académica; 

VII No proferir agresiones físicas, morales y verbales, contra los miembros de la comunidad del COBAEM;  

VIII. No incitar a la violencia a sus compañeros de grupo o alumnos de la Unidad Académica; 

IX. Respetar a los lumnos dentro de la Unidad Académica y no realizar actos que vayan en contra de la moral y buenas 

costumbres de la Unidad Académica y la sociedad; 

X. Su arreglo personal debe ser acorde a su calidad de estudiante, debiendo cumplir con las indicaciones que para 

ese respecto señale el COBAEM; 

XI. No fumar dentro de las instalaciones e inmediaciones de la Unidad Académica l; 

XII. No portar o usar armas y objetos que, por su naturaleza, puedan ser peligrosos, en las instalaciones de la Unidad 

Académica o en su entorno; 

XIII. No alterar, falsificar, sustraer o hacer uso indebido de documentos escolares o documentos análogos, o hacer uso 

de ellos con conocimiento de su falsedad, 

XIV. No realizar cualquier tipo de manifestación de orden político o religioso, en las instalaciones de la Unidad Académica 

l; 

XV. No llevar a cabo actividades distintas a las académicas, sin autorización del Director de la Unidad Académica o 

Subdirector Académico; 

XVI. No utilizar las instalaciones, el mobiliario, material y equipo de la Unidad Académica, con fines diferentes a las 

actividades propias del mismo; y  

XVII. No sustraer, comprar, vender o comercializar los exámenes de cualquier fase o nivel. 

 
Estando consiente y enterado, de que si NO cumplo con alguna de las obligaciones descritas en el presente documento, o 

cualquier otra normatividad aplicable del Colegio de Bachilleres del Estado de México, me sea aplicada la sanción 

correspondiente. 

Asimismo, el C. _____________________________________________, estoy enterado del compromiso, que mi hijo (a) 

adquiere al momento de formar parte del COBAEM, por lo que igualmente me comprometo como padre o tutor, a que mi hijo 

(a) cumpla con dichas obligaciones. De igual forma, AUTORIZO que, en cualquier momento le sea revisada su mochila, bolsa, 

morral etc., esto con el propósito de que no se ponga en riesgo la vida, la salud, integridad de mi hijo (a) y la de sus 

compañeros; teniendo el conocimiento de que la revisión se realizará de la siguiente manera: 

- Se efectuará en cualquier momento, sin dar aviso al alumno de dicha inspección; 

- Mi hijo, directamente será el encargado de mostrar, el contenido, de su mochila, quedando prohibido al personal 

administrativo, docentes y/o directores, tomar el contenido de dicha mochila, a menos de que se trate de algún objeto que 

ponga en peligro la vida, la salud, la integridad  y/o la organización de la Unidad Académica l; 

- Para el caso de que se encontrara algún objeto, descrito con anterioridad, seré llamado inmediatamente al teléfono     

_________, a fin de acatar la normatividad que aplique a mi hijo (a). 

Informado de la responsabilidad que adquiero, ACEPTO y me COMPROMETO con el Colegio de Bachilleres del Estado de 
México, a cumplir cabalmente con dichas obligaciones.  
 
                                                                                                                                                                            

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO  NOMBRE Y FIRMA DE PADRE O TUTOR 

 


