
 
 

CARTA DE ACEPTACION PARA LA INSCRIPCION AL CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

El Colegio Indoamericano S.C. me proporciono al momento de requerir información para inscribir a mi 

hijo (a) al nivel medio superior que se imparte en esa institución educativa, la documentación siguiente: 

a).- Solicitud de Inscripción, b).- Indicaciones generales del proceso de inscripción, c) Información de 

cuotas, d) Sistema de pagos diferidos, e) Certificado de servicio integral del seguro escolar, f) Acuerdo  

que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos 

que prestan los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de marzo de 

mil novecientos noventa y dos, g).- Avisos y Políticas de Privacidad, h).- Programa de educación y 

promoción de la salud (PEPS) i) Reglamento Escolar del Colegio Indoamericano S.C., los cuales 

contienen disposiciones que debemos observar los padres de familia y alumnos durante el ciclo escolar 

2020-2021, por lo que manifestamos haber leído en su totalidad cada una de estas disposiciones y 

nuestra plena conformidad para su cumplimiento. 
 

Así mismo, estamos de acuerdo en aceptar las condiciones establecidas por el Colegio Indoamericano 

S.C. para la inscripción de mi hijo (a) en el ciclo escolar 2020-2021, optando por el plan de pago del 

importe correspondiente a los conceptos de inscripción como a continuación se indica: 

_____________________________________  (anotar de puño y letra una de las siguientes opciones: 

Liquidación Total o Sistema de Pagos Diferidos). 
 

Los cambios y modificaciones a los Avisos y Políticas de Privacidad podrán efectuarse por el Colegio 

Indoamericano S.C., en cualquier momento y estarán disponibles en la página de internet 

www.indo.edu.mx.  
 

ALUMNO(A): ________________________________________________________________________________________ 
                                   APELLIDO PATERNO          MATERNO   NOMBRE(S) 

 
 
FIRMA DEL ALUMNO(A): ___________________________________________________________________________ 
 

 

PADRE DE FAMILIA: _________________________________________________________________________________  

                                              APELLIDO PATERNO                          MATERNO                                      NOMBRE(S) 

 

 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA: ______________________________________________________________________ 
 

 

MADRE DE FAMILIA: _________________________________________________________________________________ 

                                             APELLIDO PATERNO                         MATERNO                                      NOMBRE(S) 

 

 
FIRMA DE LA MADRE DE FAMILIA: ____________________________________________________________________ 
 
 

TUTOR: ____________________________________________________________________________________________  

                                              APELLIDO PATERNO                          MATERNO                                      NOMBRE(S) 

 
 
FIRMA DEL TUTOR: _________________________________________________________________________________ 

 

 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a ____ de ___________________________ de 20____. 

http://www.indo.edu.mx/

