
                                                                  
 

ALUMNO 

Yo, _________________________________________ como alumno(a) del Instituto Thomas Jefferson Campus 
Querétaro, hago constar que he leído en su totalidad el presente Acuerdo de Convivencia Escolar ITJQRO 2020-2021, 
así como el Anexo 1 - Lineamientos Digitales, de Seguridad, Salud y Salvaguarda Ciclo 2020-2021  y que entiendo que 
acatar los términos del mismo es un requisito fundamental para mi permanencia como alumno en el Instituto Thomas 
Jefferson Campus Querétaro.  

PADRE O TUTOR 

Como padre y/o tutor hago constar que he leído en su totalidad el presente Acuerdo de Convivencia Escolar ITJQRO 
2020-2021, así como el Anexo 1 - Lineamientos Digitales, de Seguridad, Salud y Salvaguarda Ciclo 2020-2021 y que 
entiendo que acatar los términos del mismo es un requisito fundamental para la permanencia de mi hijo/hija o tutelado 
en el Instituto Thomas Jefferson Campus Querétaro. 

Hago constar que autorizo que mi hijo/hija o tutelado haga uso de los recursos tecnológicos que el Instituto Thomas 
Jefferson Campus Querétaro ofrece únicamente para fines educativos. No hago responsable al Instituto Thomas Jefferson 
Campus Querétaro por la información obtenida por mi hijo/hija a través de la infraestructura tecnológica escolar. Hago 
constar que autorizo al Instituto Thomas Jefferson Campus Querétaro a generar una cuenta de correo institucional que 
será manejada por mí (para alumnos de KI a 4o) o por mi hijo/hija (para alumnos de 5o a 12vo) bajo mi supervisión. 

En caso de haber sospecha de uso no autorizado o ilegal, el personal del Instituto puede confiscar y revisar los dispositivos 
electrónicos personales de mi hijo/hija o tutelado, siguiendo los protocolos descritos en el presente Acuerdo de 
Convivencia, y entregarlos a las autoridades correspondientes. En este caso, el personal del Colegio se asegurará de que 
el registro es razonable desde su origen y que el alcance del registro del contenido guarda una relación razonable con su 
objetivo y la naturaleza del incumplimiento sospechado. 

De igual manera, y con el fin de salvaguardar la seguridad y sana convivencia de mi hijo/hija o tutelado, sus compañeros 
y miembros de la comunidad educativa, manifiesto de forma expresa, mi entero consentimiento para que el personal 
Directivo y/o Académico, realice inspecciones periódicas y/o aleatorias al contenido que mi hijo/hija o tutelado ingrese 
al Colegio, ya sea en mochila, maleta o cualquier recipiente que tenga en su poder, incluyendo el que se encuentre en el 
interior del locker o cubbie asignado al mismo. Lo anterior deberá ser siempre en presencia de mi  hijo/hija o tutelado y 
cuando menos 2 colaboradores del Colegio.   

Si mi hijo/hija o tutelado cursa de 7° a 12°, también autorizo la aplicación de exámenes médicos para la detección del 
consumo de narcóticos o drogas prohibidas o de consumo controlado (exámenes antidoping) y de concentración de 
alcohol en la sangre en caso de ser necesario, conforme a lo indicado en el Acuerdo de Convivencia Escolar ITJQRO 
2020-2021, aceptando las consecuencias que el mismo establece. 

Así mismo, hago constar que autorizo el uso de testimoniales acústico-gráficos de mi hijo/hija o tutelado y que en caso 
de optar por la omisión, de mi hijo/hija o tutelado en estos testimoniales, lo notificaré por medio de correo electrónico 
a la Dirección de Sección de mi hijo/hija o tutelado y que únicamente cuando reciba confirmación de recibido de esta 
notificación, se dejará de usar el  material  acústico-gráfico de mi hijo/hija o tutelado.  

 

Querétaro, Qro. a ________ de ______________________ de 20____. 

Nombre y Firma de Padre o Tutor:_______________________________________________________________ 

Nombre y Firma de Madre o Tutor:_______________________________________________________________ 

Nombre del Alumno/a:_________________________________________________________________________ 

Grado y Grupo del Alumno/a:____________________________________________________________________ 

 


