
                                    Formato para ser llenado por los padres de Familia 

Nota: Solo se recibirá esta solicitud del miércoles 9 al Jueves 10  de Enero 

2019 

Universidad de Guadalajara 
Mtro. Salvador Muñoz García                                             Folio No. 
Director de la Escuela Preparatoria No. 6 
P R E S E N T E: 
 
      Con atención a la Comisión del H. Consejo de Escuela 
 
   Por este conducto les comunicamos que tenemos conocimiento de que nuestro hijo (a): 
 

 

Fue dado de baja de la escuela, al ser sancionado por el Artículo 33 del Reglamento 
general de Evaluación y promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, 
solicitándoles de la manera más respetuosa, se le dé una última oportunidad en este 
ciclo próximo a iniciar 2019-A de modo que pueda regularizarse y acreditar la o las 
materias por las que fue sancionado(a). 
 
 De resultar positiva nuestra petición nos comprometemos a estar al pendiente 
de que nuestro hijo(a) regularice su situación escolar, motivándolo(a) para que asista a 
clases de manera regular, y en general cumpla con todas sus obligaciones académicas 
durante el próximo calendario escolar 2019-A, conscientes de que de no pasar en 
ordinario causara baja definitiva. 
 
 Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, nos despedimos de 

ustedes con la promesa de cumplir los compromisos adquiridos. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Tlaquepaque, Jalisco a _______de ________________________de 2019 
 

Alumno de ___________Semestre, Grupo___________, Turno___________ 
 

Código____________________ Teléfono ___________________________ 
 

PADRE                                                                              MADRE 
 
 

_______________________________               _______________________________ 
Nombre y Firma     Nombre Y Firma 

 
Tel, casa ________________Tel. del Trabajo, ______________ Cel., _______________  
 
Nota: Adjuntar al presente escrito, copia de kárdex ,copia de la última orden de pago 
pagada y copia fotostática por ambos lados de la credencial de elector de sus padres).  



 
Universidad de Guadalajara 

Sistema de Educación Media Superior 
 

Mtro. Salvador Muñoz García 
Director de la Escuela Preparatoria No. 6                    Folio No. 
P R E S E N T E: 
 
          Con atención a la Comisión de Educación del H. Consejo de Escuela 
 
 Por este conducto me dirijo a ustedes, toda vez que he sido afectado y por 
ende dado de baja por el Artículo 33 del Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, para solicitarles 
atentamente una nueva y última oportunidad para acreditar la materia o materias que 
adeudo en el próximo ciclo escolar 2019-A. 

De resultar positiva la respuesta a mi petición, me comprometo a regularizar mi 
situación escolar, asistiendo a clases de manera regular y en general cumpliendo con 
todas mis obligaciones académicas en este próximo calendario escolar 2019-A, 
consciente de que de no hacerlo, seré afectado por el Artículo 35 del mismo 
ordenamiento, causando baja definitiva y no se me autorizara el reingreso al 
Bachillerato General por Competencias en ninguna de las modalidades educativas en 
que se ofrezca.   

Bloque______ Tae_________________________ 

CRN CRN CRN CRN CRN 

     

     

 
 
 Agradezco de antemano las atenciones prestadas a la presente, reiterando 
cumplir con los compromisos, quedo de ustedes. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
Tlaquepaque, Jalisco, a _________de ___________________de 2019 
 
Nombre del Alumno _______________________________Firma__________________ 
 
Código: ___________________________ Teléfono _____________________________ 
  
 



 
 
 
Señala las causas por la cual fuiste afectado por el art. 33(En la siguiente tabla 
identifica  (los) motivos (s), que de alguna manera justifique (n), el porqué del bajo 
rendimiento escolar. 
 
Nombre: 

 causales  

1 Problemas económicos en el hogar  

2 No le gustaba estudiar  

3 Preferencia por trabajar  

4 No le entiende a los maestros  

5 Reprobación de materias y se le dio la baja  

6 Por embarazo  

7 Se caso  

8 No le gustó el turno que se le asignó  

9 La escuela era muy distante  

10 No le gustaba las reglas de la disciplina  

11 Problemas con sus papa, mama o su pareja  

12 Le molestaban sus compañeros  

13 Por enfermedad de algún familiar  

14 Por fallecimiento de un familiar  

15 Por expulsión por falta a la disciplina  

16 Cambio de casa  

17 Por baja de autoestima  

18 Por inseguridad y temor para llegar a la escuela  

19 No le gustaba la escuela  

20 Se sentía discriminado por su vestimenta o su forma de pensar  

21 No le era útil la escuela   

22 La familia decidió que no debía de estudiar   

23 otros  

Nota: Favor de solicitar a la persona de ventanilla que te firme y entregué este 

acuse como evidencia de la entrega de esta solicitud de ARTICULO 33 
 

 
ACUSE DE RECIBO  

Solicitud de artículo 34  
 
Recibió: 
nombre________________________firma___________________Fecha_____________- 
 
 
Folio___________ 
 


