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CECvTE 

15.3 La realización de las disciplinas de Fútbol Soccer, Baloncesto y Voleibol 

en sus ramas varonil y femenil, se llevarán a cabo el 09 de marzo de 2022. La 

disciplina de atletismo y finales de fútbol soccer varonil y femenil se llevarán a 
cabo el 1 O de marzo de 2022. 

cila Fuentes Figueroa 

Directora Académica del 
CECyTE Morelos 

omínguez 1 

Diréctora ae, ,eral eel_..J 
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________ , Morelos, a __ de _______ de 2022. 

CECyTE MORELOS. 
PRESENTE 

El (la) que suscribe. ______________________ a través 
de la presente CARTA RESPONSIVA autorizo a mi hijo(a) 

que 
cursa el _____ semestre en el Plantel 
_________ para que asista al XIX ENCUENTRO DEPORTIVO CECyTE
MORELOS 2022 que se realizará los días 09 y 1 O de marzo de 2022, manifestando como 
Padres de Familia que autorizo la salida de mi hijo (a) para que asista al concurso. 

Así mismo, conozco las obligaciones que de acuerdo con el Reglamento Disciplinario para 
Alumnos del CECYTE Morelos, mi hijo debe cumplir en todo momento, desde la salida del 
plantel, en el desarrollo del evento y hasta el regreso a su plantel, deslindando de 
responsabilidad al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, a 
sus directivos y personal, en caso de que mi hijo incumpla con lo dispuesto en dicho 
reglamento y/o cometa algunas de las faltas establecidas en el mismo. Así también me 
comprometo a vigilar el cumplimiento y desempeño académico de mi hijo. 

Manifiesta alguna alergia opadecimiento: ______________ que 

requiere de medicamento especial: ________________ _ 

Atentamente, 

NOMBRE Y FIRMA PADRE DE FAMILIA 

*DOMICILIO: _______________________ �

*TELÉFONO FIJO:. __________ CEL: __________ _
Debe anexar copia de la IFE /INE del padre o tutor. 
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Anexo Único 

CARTA RESPONSIVA PARA FIRMA DE PADRES DE FAMILIA 

_____________________________________________________________

______________________________




