
                                                                                                                                                 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE  
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 
COMPROMISO Y FIRMA DEL    REGLAMENTO  

 
Con base en el propósito y la intencionalidad de CEB, tomando en cuenta el derecho de participar en las clases 
extracurriculares de Gimnasia Básica, Defensa Personal, Capoeira, Escolta, Música, Robótica, Iniciación a la 
Gimnasia y Crossfit Kids; basándose en los principios de Juego Limpio, Valores y Misión donde obtendrán el derecho 
de participar en demostraciones o presentaciones locales; tomando en cuenta las responsabilidades y consecuencias 
que se derivan de la práctica en pro de la formación integral del alumno. Por lo tanto, una vez analizado y leído el 
presente reglamento del ciclo escolar 2018-2019, estamos de acuerdo en lo especificado y nos hacemos responsables 
en cumplir todos los puntos ahí descritos y firmamos de común acuerdo. 
 

Preescolar (   )       Primaria 1º, 2º, 3º (   )      Primaria 4º, 5º, 6º (   ) 
 
Alumno(a): ______________________________________________________________________     
 
Grado y Grupo: ______________ Fecha de inscripción: _________/_______________/__________  
 
Fecha de nacimiento: ________/____________________________/__________   Edad: ________   
 
Tipo de sangre: ____________________                      Alergias: ____________________________ 
 
Correo padre de familia: _______________________________ Celular: ______________________ 
 

      INSCRIPCIÓN A CLUB DE:      . 
 
(    ) GIMNASIA BÁSICA  (    ) DEFENSA PERSONAL  (    )  INICIACIÓN A LA 
(    ) CAPOEIRA   (    ) ESCOLTA     GIMNASIA 

(    ) ROBÓTICA   (    ) MÚSICA    (    )   CROSSFIT KIDS

  
De lo anterior dejo constancia de la firma de enterado y yo, _________________________________ 

_________________________________,  me comprometo a cumplir este reglamento y a que mi hijo  

_________________________________________________________ asistirá y será puntual en los 
entrenamientos y ensayos, hasta el último día de su presentación en los clubs de actividades 
extracurriculares de CEB durante el ciclo escolar 2018-2019. 

   
            ___________________________                      _____________________________ 
                    Nombre del alumno                                               Nombre y firma del padre 

 

Favor de llenar toda la información solicitada y entregarla en las oficinas de Servicios 
Escolares o a Coordinación de Actividades Extracurriculares del nivel correspondiente. 



 

  

CARTA Y FIRMA DE COMPROMISO DE 
RESPONSABILIDAD Y  ACEPTACION  

UNA VEZ YA INSCRITO   
 

Carta de responsabilidad del alumno y padre de familia que están de  
acuerdo que no podrá salir de clases extracurriculares una vez inscrito,  

durante todo el ciclo escolar 2018-2019. 
 

 
Coordinación de Actividades Extracurriculares: 

 

Hago constar que estamos de acuerdo en todo lo leído en el presente Reglamento de 

Actividades Extracurriculares de CEB, donde estamos conscientes de que al momento de que se 

entregue la ficha de inscripción a Servicios Escolares de CEB, asumimos la responsabilidad,  la cual  

me dice que no podrá salir de la clase inscrita durante todo el ciclo escolar 2018-2019, a lo cual también 

le da el derecho de tener participación en los eventos a los cuales CEB sea invitado, donde se le 

convocará siempre y cuando tenga el 80% de asistencia mensual o bimestral a entrenamientos  y 

ensayos. 

La presente carta de compromiso y responsabilidad con la firma donde acepto lo que indica el 

Reglamento de Actividades Extracurriculares 2018-2019 y es mi expresa voluntad que mi hijo (a) 

permanecerá todo el ciclo escolar. 

De lo anterior dejo constancia de la firma de enterado  

 

_________________________________________ 
Fecha  

 

   
            ___________________________                      _____________________________ 
                    Nombre del alumno                                               Nombre y firma del padre 

 
 

Favor de llenar toda la información solicitada y entregarla en las oficinas de Servicios 
Escolares o a Coordinación de Actividades Extracurriculares del nivel correspondiente. 


