
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONDONACIONES Y BECAS 
H. CONSEJO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ 

PRESENTE 
 

SOLICITUD Y CARTA COMPROMISO 
 
Lee cuidadosamente el contenido de la presente. Si estás de acuerdo con lo estipulado, escribe tu nombre y firma en la parte 
inferior. 
El que suscribe _________________________________________________ alumno de la carrera de 

____________________________________________, solicito se me otorgue el beneficio del servicio de enseñanza intensiva en 

inglés para aprobar un nivel del Programa “Proyecto JOBS-Proulex”, que será impartido en las instalaciones del Centro Universitario 

de Tonalá. 

De obtener una respuesta positiva a la presente solicitud, me COMPROMETO a asistir, cursar y aprobar el nivel del programa, 
pagando en la fecha en que se me indique la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) que cubren el material didáctico 
(libro) de este nivel. 
 

Compromisos generales 
1. Adquirir una nueva actitud ante el estudio de una nueva lengua extranjera. 
2. Contribuir a la creación de un ambiente agradable dentro del aula de inglés. 
3. Respetar a mis compañeros y a mis profesores. 
4. Cuidar y respetar el equipo y el mobiliario que hay dentro del aula. 
5. No introducir alimentos al aula. 
6. No fumar dentro del aula. 
7. No traer visitas. 
8. Silenciar o apagar mi teléfono celular durante la clase. 
9. No enviar mensajes de texto por celular. 
 

Compromisos en el aprendizaje 
10. Ser responsable de mi propio aprendizaje. 
11. Participar activamente en las actividades dentro del aula. 
12. Evitar el uso innecesario del español dentro de la clase. 
13. Cumplir con el número de horas virtuales previstas en el programa. 
14. Hacer tarea o repasar las lecciones fuera del tiempo de clase. 
 

Materiales didácticos 
15. Traer siempre conmigo el material indicado para realizar las actividades dentro del aula desde el primer día de clase. 
16. Entregar mis trabajos en tiempo y forma. 
 

Asistencia y puntualidad 
17. Asistir al curso con regularidad. 
18. Ser responsable y respetuoso del tiempo de descanso. 
19. Cubrir el 90% de asistencias para poder tomar las evaluaciones correspondientes. 
20. Ser puntual. Los retardos se acumularán en minutos y no debo acumular más de 10  ausencias por semestre. 
21. En caso de no obtener la calificación mínima aprobatoria (80 ochenta), deberé repetir el nivel. 
22. En caso de deserción, para poder continuar, deberé repetir el módulo reprobado. 
23. Tomar las evaluaciones en las fechas establecidas. 
 

Compromiso con la evaluación 
24. Estoy consciente que la calificación mínima aprobatoria es de 80 (ochenta). 
25. Reconozco que mi expresión oral es definitiva para la aprobación del nivel. 

 
_______________________________ 

Nombre Completo 
Firma 

Favor de indicar lo siguiente: 

Licenciatura: ______________________________ Código de estudiante: _______________________ 

Número celular: ____________________________ Correo electrónico: __________________________ 


