CARTA COMPROMISO
Hermosillo, Sonora a _____ de_________________ de 201_.

COLEGIO LARREA.
P r e s e n t e.Como becario de esta institución, me comprometo a lo siguiente:
• Apoyar en la venta de chocolates.
• Actividades que realice la institución y requiera del apoyo del alumno y/o padre de familia.
• Renovar el beneficio de beca cada ciclo escolar (Llenar la solicitud en cada renovación y
entregar documentación solicitada)
• El alumno becado por deportes, deberá cumplir en todas las actividades deportivas que se
le convoque (Entrenamientos, copas deportivas, juegos de ligas municipales, estales y/o
nacionales, así como los juegos de la FEPNS)
• El alumno becado por deportes, deberá de firmar el reglamento deportivo y entregarlo a
su entrenador.
• El alumno beca por talento cultural, deberá de cumplir con todas las actividades culturales
que se le convoque (festivales, eventos propios del colegio, ceremonias, concursos de
cualquier nvel que se le requiera)
• Alumno becado académicamente deberá cumplir con todas las actividades académicas
que se le convoque (Ceremionias, invitaciones externas, festivales, olimpiadas o
competencias académicos a nivel local, estatal o nacional)
• No reprobar ninguna materia, cumplir como mínimo un promedio de __ y tener buena
conducta.
• En caso de Beca por Convenio: entregar cada ciclo escolar la carta de convenio de la
institución correspondiente, sellada, firmada y con el nombre del alumno.
• Estar al corriente en colegiaturas mensuales.
• Solicitar reglamento de becas.

PERIODOS DE RENOVACIÓN:
Preescolar, Primaria y Secundaria : Cada ciclo del 1 al 31 de mayo.
Preparatoria: Cada semestre del 1 al 30 de noviembre y del 1 al 31 de mayo.
Estoy en el entendido que si no cumplo lo antes mencionado, la institución puede retirar
parcial o totalmente el beneficio de la beca durante el ciclo escolar vigente o del próximo ciclo.
Sin más por el momento quedo de ustedes.
A t e n t a m e n t e,
Nombre y Firma Padre o Tutor ___________________________________________________
Nombre alumno: _____________________________________________________________

