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San Luis Potosí, S.L.P.                                                 .              

A los Padres de Familia: 

a) Respecto a contrato: 

El hecho de reinscribir a su hijo en el colegio Casa y Taller Montessori, A.C. supone un doble 

compromiso, tanto de parte del colegio como de parte de ustedes, Padres de Familia. 

El colegio ofrece colaborar con ustedes en la educación de su hijo según el sistema y el 

reglamento, cobrando una determinada suma de acuerdo al presupuesto de operación del ciclo 

escolar                                 . 

Por parte de los Padres de Familia, la inscripción es una aceptación tácita a nuestro sistema y 

reglamento en el colegio y de las cuotas que hemos fijado para poder impartir dicha educación, 

es también una explicación de que se comprometen a respaldar al colegio en la educación de su 

hijo. 

Para que este compromiso de ambas partes sea más consiente y responsable, les pedimos que 

firmen este contrato. 

Contrato de Servicios Educativos que celebran el Colegio Casa y Taller Montessori A.C., 

representada por la Directora Ana Catalina Torre Campbell con el  

Sr.             y la Sra.  

quienes se obligan, el primero a colaborar en la educación de su  

hijo(a)                                              que cursará el              de                      por  

el ciclo escolar                              , y los segundos a aceptar y respaldar la educación que el 

colegio impartirá y a pagar la siguiente colegiatura: 

 

$        mensual, por 12 (doce) meses, pagándose antes del 

día 10 (diez) de cada mes.  

b) Respecto a la privacidad de la imagen: 

Por este conducto autorizo expresamente cualquier registro digital, fotográfico, video y/o audio 

que se derive de la participación de mi hijo (a) en cualquiera de las actividades y eventos 

organizados por Casa y Taller Montessori A.C. Además, cedo todos los derechos de dichos 

registros a Casa y Taller Montessori A.C., reconociendo a éste como propietario único y exclusivo. 

c) Aviso de privacidad 

Declaro haber leído  el aviso de privacidad del colegio  en 

http://www.casaytallermontessori.edu.mx/aviso-de-privacidad/ y asumo lo que en él se estipula. 

 

San Luís Potosí, S.L.P. a              de                             de                   . 

 

_________________________                                        _______________________ 

 Casa y Taller Montessori, A.C.                                         Padre y/o Madre del alumno 

  Ana Catalina Torre Campbell 

Directora y Representante Legal 

  

 

 

  

  

http://www.casaytallermontessori.edu.mx/aviso-de-privacidad/

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 


