CURSOS EXTRACURRICULARES DE LENGUAS EXTRANJERAS CELEX-UPIIH
CARTA COMPROMISO
En acuerdo tomado entre el estudiante o padre o tutor del alumno (a) y CELEX-UPIIH, se compromete a lo siguiente:
PADRE O TUTOR (usuarios menores de edad):
Obligaciones:
 Cumplir con los lineamientos del servicio educativo complementario
 Respetar el grupo y horario que le sea asignado en el curso
 Orientarlo en el proceso de registro y desarrollo del curso así como al apego a los lineamientos de CELEX-UPIIH
 Recurrir a los medios oficiales de CELEX-UPIIH para dudas y/o aclaraciones que se presenten durante el curso, que son:
https://www.upiih.ipn.mx
celex.upiih@gmail.com
https://www.facebook.com/celex.upiih
 Revisar constantemente su correo electrónico, siendo este el medio para mantener relación al curso.
 Informar si el alumno padece alguna enfermedad, alergia u otra afección, a fin de garantizar las condiciones óptimas durante el curso.
Justificantes:

Justificar de forma oportuna, las inasistencias que llegarán a presentarse durante el curso.

ALUMNO(A):











Es de mi conocimiento que previo al inicio del curso, debo presentar el examen de colocación.
Debo respetar y cumplir los lineamientos del servicio educativo complementario.
Salir a receso únicamente en el horario que le fue asignado y regresar puntual a su grupo, (cursos escolarizadas y mixtos).
Cumplir en tiempo y forma con las actividades académicas para su aprendizaje.
Realizar actividades extraescolares para un mejor reforzamiento de conocimientos y habilidades de la lengua extranjera.
Respetar a sus compañeros, profesores y autoridades del plantel.
Tener los recursos y materiales requeridos en cada clase para un mejor aprendizaje.
Hacer buen uso de la infraestructura tecnológica de los materiales empleados para su aprendizaje
No llevar a cabo actividades que impliquen plagio.
Respetar el horario de clases.

CELEX-UPIIH:









Informar de forma oportuna el nivel a cursar de acuerdo a los resultados del examen de colocación.
Mantener comunicación a través del correo electrónico del padre de familia/ tutor y estudiante a lo largo del curso.
Publicar en los sitios oficiales de CELEX-UPIIH, en tiempo y forma cualquier información relacionada con el curso.
Vigilar que los profesores estén propiciando el aprendizaje y desarrollando el programa educativo de forma adecuada.
Colaborar activamente con los profesores para que se obtengan los resultados de desempeño deseados.
Buscar el éxito y satisfacción de nuestros usuarios.
Estar al pendiente del transporte, que éste sea suficiente para el traslado de partida y la salida, (cursos escolarizados y mixtos)

DEL CIERRE Y EVALUACION DEL CURSO


Al término del curso, el estudiante se compromete a llenar una encuesta de satisfacción, la cual será empleada para mejora del servicio.

Nombre y firma de enterado del estudiante

Nombre y firma de enterado del padre o tutor

