
 
 

CARTA DE COMPROMISO PARA USUARIOS MENORES DE EDAD 

 

Por medio de la presente yo, ___________________________________ 

padre/madre de familia o tutor de ______________________________________, 

beneficiario (a) del Centro de Atención NÉIDI quien hace uso del espacio de las 

áreas/talleres que se imparten. Consciente de la importancia y trascendencia de 

que mi hija(o) se desarrolle con éxito, me doy por enterado y me comprometo a 

respetar la siguiente carta compromiso: 

1. Me comprometo a que mi hijo cumpla con la asistencia a los talleres en los 

días y horarios que se establecieron de común acuerdo entre el suscrito y el 

centro NÉIDI. En el caso de inasistencias lo justificaré plenamente y con 

oportunidad. Después de dos faltas sin justificar se perderá la oportunidad de 

seguir en su horario para darle prioridad a otros usuarios. 

2. Acepto que el horario está sujeto a cambios de acuerdo a la población que el 

centro NÉIDI atienda. 

3. Atenderé que mi hijo(a) asista con puntualidad a sus labores. 

4. Soy responsable de la alimentación de mi hijo (a) antes de ingresar al centro 

NÉIDI. 

5. Cuidaré la salud (física y emocional e higiene) de mi hijo(a) a fin de que se 

encuentre en condiciones de dar un buen rendimiento. Es mi compromiso 

informar al maestro(a) si padece alguna enfermedad crónica que pueda 

poner en riesgo su persona o a sus compañeros.  

6. Notificaré al personal en caso de que mi hijo (a) no controle esfínteres y 

requiere apoyo para ir al baño (pañal) de ser así tendré la disposición de 

atender a sus necesidades. 

7. Estoy plenamente consciente de la importancia de llevar a término cada uno 

de los talleres, en los que está inscrito mi hijo(a), mismos que tienen una 

duración de mínimo 6 meses. 

8. En ocasiones de ser necesario cuando el instructor así lo requiera apoyaré 

en las clases que mi hijo(a) recibirá. 

 

Firmo el presente, entendiendo lo leído y comprometiéndome y hacer cumplir todos 

los puntos estipulados en el presente documento por el tiempo que mi hija(o) 

pertenezca a este centro a ___________ de _____________________ del 2019. 

 

  

________________________________________________________ 

Firma y nombre completo del interesado o Madre/Padre/Tutor 


