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A continuación, les damos a conocer las CLÁUSULAS y CONDICIONES de la MODALIDAD ACADÉMICA PRESENCIAL 
para el registro del alumno. 
 

CLÁUSULAS: 
 
Primera. - Descripción general de la Modalidad Académica Presencial 
La Modalidad Académica Presencial es un modelo de servicio diseñado para que los alumnos asistan al colegio todos los 
días. Se contemplan grupos reducidos  para respetar  las medidas de sana distancia.  
 
Segunda.- Transporte escolar 
Los alumnos que requieran el servicio de transporte escolar, deberán llenar y dejar su solitud  en la Recepción del 
colegio. Para informes acerca de este servicio, dirigirse con el supervisor del transporte escolar de IDENAP. 
 
  

CONDICIONES DEL SERVICIO: 
 
Primera. - Registro 
El padre de familia registrará a su hijo(a) en la modalidad de servicio a través de este documento, MISMO QUE SE 
DEBERÁ LLENAR Y ENTREGAR AL ÁREA DE CONTROL ESCOLAR ANTES DEL 23 DE AGOSTO 2021. 
 
Segunda. - Pago de colegiatura 
La Modalidad Académica Presencial no contempla ningún tipo de descuento especial adicional a los ya establecidos 
(convenios, becas SEP, descuentos por hermanos, etc.). La colegiatura se pagará en su totalidad con los descuentos 
que apliquen en cada caso. 
 
Tercera. -  Cambio voluntario de modalidad 
Los alumnos registrados en la Modalidad Académica Presencial podrán cambiar a la Modalidad Académica Virtual, 
previa notificación del padre de familia/tutor a la Dirección Académica del nivel correspondiente, esto con la finalidad de 
permitir que los docentes lo consideren en sus registros. 
 
En caso de enfermedad que implique una ausencia mayor a 2 días, el alumno deberá informar a la institución y a partir 
de ese momento podrá tomar sus clases a distancia. Cuando el alumno decida reincorporarse a las clases presenciales, 
deberá avisar al Director Académico de la sección en la que se encuentre su hijo. 
 
Cuarta. -  Cambio de modalidad por condiciones sanitarias 
La Modalidad Académica Presencial podrá convertirse en Modalidad Académica Virtual de acuerdo a la situación 
sanitaria que exista y a las indicaciones de las autoridades sanitarias.  
 
Quinta. - Carta solicitud, compromiso y deslinde de responsabilidad 
Como requisito INDISPENSABLE, el padre de familia/tutor interesado en inscribir a su hijo(a) a la Modalidad Académica 
Presencial, deberá llenar y firmar la CARTA SOLICITUD, COMPROMISO Y DESLINDE DE RESPONSABILIDAD anexa 
a este documento. 
 
Sexta. - Uniformes y materiales escolares 
Los alumnos registrados en la Modalidad Académica Presencial, deberán adquirir y emplear uniformes y materiales 
académicos. 
 
Séptima. - Instalaciones suspendidas 
Por condiciones sanitarias, el uso de lockers y bebederos en el colegio queda temporalmente suspendido.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

REGISTRO DEL ALUMNO: 

 
 
A través del presente documento, doy a conocer al colegio IDENAP S.C. el deseo de registrar a mi hijo(a):  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
perteneciente a la sección de ________________________ del grado ________ y grupo 
__________________________ 
 
a la MODALIDAD ACADÉMICA PRESENCIAL para el ciclo escolar 2021 – 2022. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Nombre del padre de familia / Tutor 
 
 
Fecha: __________________________________________________  


