
 

Apellido paterno del alumno (a): 
 

Apellido materno del alumno (a): Nombre (s) del alumno (a): Grado: Nivel: 

Apellidos y nombres del padre o tutor: 
 

Apellidos y nombres de la madre o tutora: 

 

1.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. 
Manifiesto que al elegir al Instituto Lux, A.C. como prestador de servicios educativos, asumo y acepto los términos que 
establece el Reglamento General del mismo, comprometiéndonos a respetarlo y tener un comportamiento ejemplar 
ante su cumplimiento. 
 

2.- NORMATIVA DE CONTROL ESCOLAR. 
Manifiesto conocer y aceptar las Normas de Control Escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, 
regularización y certificación que rigen al Instituto Lux, A.C., emitidas por la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública o por la Dirección General de Bachillerato (DGB), 
según sea el caso. 
Sé que las normas de Control Escolar pueden consultarse en internet (educación básica en 
“www.controlescolar.sep.gob.mx” y bachillerato en “www.dgb.sep.gob.mx”) y que puedo solicitar un ejemplar de las 
mismas en la oficina de Servicios Escolares del Instituto Lux, A.C. (llevando un USB). 
 

3.- PROGRAMA DE FORMACIÓN IGNACIANA. 
Confirmo que estoy enterado del Programa de Formación Ignaciana, que viven de manera obligatoria los y las 
estudiantes del Instituto Lux de todos los niveles. 
Con la intención de que se logren los objetivos y los momentos del programa en tiempo y forma, me comprometo a que 
mi hijo o hija cumpla con lo solicitado y participe activamente durante su estancia en el colegio. Así mismo, nosotros 
como familia, apoyaremos en lo que sea necesario. 
 

4 - LEY PARA UNA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
Con fundamento en el artículo 4, fracciones VI y X de la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 
para el estado de Guanajuato, manifiesto que conozco y cumpliré cabalmente los derechos, compromisos, obligaciones 
y prohibiciones que establece el Reglamento Escolar y me comprometo a: 

1. Respetar los derechos humanos de mi menor y los demás miembros de la comunidad educativa. 
2. Salvaguardar el interés superior de mi hijo o pupilo, procurando que alcance su máximo rendimiento académico y el 

desarrollo pleno de su persona. 
3. Formar y orientar a mi hijo o pupilo en valores, principios éticos y ambientes libres de violencia; así como fomentar, 

ejemplificando con mi actuar diario, el respeto, la tolerancia, la disciplina, el orden, la puntualidad y la limpieza. 
4. Abstenerme de discriminar a cualquier integrante de la comunidad educativa en razón de edad, género, origen étnico, 

nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, 
de salud, económica o cultural. 

5. Promover y practicar en mi hogar, familia, dentro y fuera de la institución educativa, el respeto a los derechos 
humanos. 

6. Contribuir a prevenir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, promoviendo la cohesión comunitaria. 
7. Denunciar ante las autoridades competentes, cualquier conducta que sea antisocial, delito o violencia escolar.  
8. Solucionar pacíficamente los conflictos que se presenten. 
 

5.- PROTOCOLO PARA LA PROMOCIÓN DE UN AMBIENTE SEGURO Y LA PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL. 
Confirmo que estoy enterado de los lineamientos manifestados en el protocolo y acepto cuidar, atender y asumir los 
criterios contenidos en él. 
6.- PERMISO DE USO DE IMAGEN. 
Por este medio autorizo a la persona moral denominada Instituto Lux, A.C. para utilizar, reproducir, transmitir o 
retransmitir la imagen de nuestro hijo (a) _________________________________________________________________________ en 
campañas publicitarias con fines de promoción o difusión, por cualquier medio, sea impreso o electrónico y que se 
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mencionan a continuación de manera enunciativa y no limitativa: volantes, carteles, espectaculares, cuadros 
decorativos, textos, proyecciones, videos, redes sociales, material suplementario de promoción, difusión o campañas. 
Es mi deseo determinar que la presente autorización es voluntaria, gratuita y de acuerdo a lo establecido por la 
normativa de derechos de autor.  
Autorizo también a que la imagen de nuestro hijo (a) sea utilizada por el tiempo que el Instituto Lux, A.C. lo considere 
adecuado. 
Establezco que la presente autorización la podré revocar en cualquier momento a fin de que no se continúe con el uso 
de la imagen de mi hijo (a); sin embargo, el uso que se le haya dado, anterior a la revocación, no podrá ser revertido. 
Manifiesto que conozco y acepto las políticas de privacidad determinadas por el Instituto Lux, A.C., para el caso particular 
del uso de la imagen de nuestro hijo (a). 

Sí autorizo a utilizar la imagen de mi hijo (a)  
No autorizo a utilizar la imagen de mi hijo (a) 

*** Adjuntar copia por ambos lados de la identificación oficial del padre, madre o tutor que firma. 
 
7 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y ACEPTACIÓN DE RECABACIÓN DE DATOS PERSONALES. 
El Instituto Lux, A.C., ubicado en Blvd. Padre Jorge Vértiz Campero 1618, Col. Fracción Predio El Crespo, C.P. 37280, León, 
Guanajuato, México, es responsable de recabar sus datos personales, incluyendo los datos sensibles, del uso que se le 
dé a los mismos y de su protección. Si usted desea conocer el texto completo de nuestro aviso de privacidad, puede 
consultarlo en la página www.institutolux.edu.mx 
En ese aviso explicamos que en el Instituto se realiza un manejo cuidadoso de los datos que ustedes nos proporcionan, 
de ninguna manera se utilizan para excluir o marcar, sino que son indispensables para nuestro trabajo, sea este con 
efectos académicos o administrativos, además de que nos permiten apoyarles adecuadamente cuando viven una 
situación adversa o de emergencia y obtener estadísticas para planear el abordaje de los contenidos de manera cercana 
a la realidad de los alumnos que atendemos. 
Los datos personales que recaba el Instituto Lux, A.C., incluyendo datos sensibles, son mantenidos y tratados con 
estricta seguridad y confidencialidad conforme al aviso de privacidad del Instituto Lux, A.C. Su información personal será 
utilizada indistintamente en el caso de que usted sea aspirante, alumno, padre o tutor de alumno, egresado, proveedor, 
colaborador o solicitante de empleo, para efectos académicos o administrativos; proveerle de servicios, productos o 
información; participarle sobre cambios en los mismos; evaluar la calidad del servicio que le brindamos; generar 
reportes con fines estadísticos que ayuden a la planeación estratégica y operativa de esta institución, así como a la 
acreditación de los programas académicos. 
El Instituto Lux, A.C., además utilizará sus datos personales, para mantener comunicación referente a la prestación de 
servicios educativos o bien, las necesidades que requiera. 
Los datos proporcionados deben ser verídicos y actuales para fines de la SEG/SEP/DGB, el PEG (Plan de Escolaridad 
Garantizada) y para contacto en caso de que se requiera. 
Habiendo comprendido todo lo anterior, a través del presente, manifiesto expresamente mi consentimiento para que 
el Instituto Lux, A.C., trate mis datos personales, incluyendo los datos sensibles, así como los de los menores sobre los 
que ejerzo derecho. Tales datos podrán ser recabados a través de formularios físicos o electrónicos. Así también, 
manifiesto mi conformidad para que sean tratados y usados según los términos establecidos en el aviso de privacidad 
del Instituto Lux, A.C. 
 

Manifiesto que he leído el presente documento y acepto de conformidad lo que cada uno de los siete puntos 
expresan. 
 
 
 

 ______________________________________________________ ___________________________________________ 
 Nombre completo del padre, madre o tutor. Firma del padre, madre o tutora. 

 
 

León, Guanajuato, a los _________ días del mes de ______________________ del año _____________. 


