Carta de Consentimientos y
Responsabilidad Asumida
Datos Personales del Alumno
Nombre:
apellido paterno

apellido materno

nombre(s)

apellido materno

nombre(s)

Datos Personales de Padres o Tutores
Nombre del
Padre o Tutor:
apellido paterno
Dirección:
ciudad / estado / codigo postal

calle y número
Celular / WhatsApp:

Correo Eléctronico:

Nombre del
Madre o Tutor:
apellido paterno

apellido materno

nombre(s)

Dirección:
ciudad / estado / codigo postal

calle y número
Celular / WhatsApp:

Correo Eléctronico:

Consentimiento a Actividades

Por medio de este conducto hago de su conocimiento que apruebo ampliamente el que nuestro(a) hijo(a)
ingrese al Ins�tuto Epicentro y que par�cipe en todas las ac�vidades que incluye el Plan de Estudios y los
viajes misioneros. Es nuestro deseo apoyarlo(a) en el área espiritual y material como nos sea posible.
Fecha:

Firma:

Responsable en Caso de Accidente o Enfermedad

Aunque contamos con todas los protocolos de salubridad recomendados, Ins�tuto Epicentro no se hace
responsable del fallecimiento, accidente o enfermedad adquirida antes, durante o después de la estancia
del estudiante en el Ins�tuto, incluso contagios de COVID-19.
En�endo y asumo responsabilidad para el alumno en el caso de accidentes o enfermedades.
Fecha:

Firma:
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Afirmación de Seguros Médicos

En vista de que Ins�tuto Epicentro no se hace responsable de ninguna enfermedad adquirida o accidente
ocurrido, antes, durante o después de la estancia del estudiante en el Ins�tuto, recomendamos considerar
seriamente la necesidad de contar con un SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES, ya sea privado o
público.
¿El solicitante cuenta con seguro de
gastos médicos que cubra accidentes
y enfermedades?

Sí
No

¿De qué
companía?

¿De qué �po?:

Vigencia:
día

Fecha:

mes

año

Firma:

Contacto de Emergencia

En caso de emergencia ¿a quién(es) debemos no�ficar? (Si es la misma información que puso usted en la
sección de contacto de padres o tutores, solo proporciona el nombre del contacto, por favor.)
Nombre:
apellido paterno

apellido materno

nombre(s)

Dirección:
ciudad / estado / codigo postal

calle y número
Celular / WhatsApp:

Correo Eléctronico:

Contacto del Médico Familiar (opcional)

apellido paterno

apellido materno

nombre(s)

Dirección:
ciudad / estado / codigo postal

calle y número
Celular / WhatsApp:

Correo Eléctronico:

Consentimiento Decisiones de Tratamiento

En casos de emergecias, y no me pueden contactar, doy mi consen�miento al staff de Ins�tuto Epicentro y
Amistad de Monterrey para tomar decisíones en cuanto a la salud y tratamiento médico del alumno.

Fecha:

Firma:
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Protocolo de Salubridad (COVID-19)
•
•

•
•
•
•
•

Los alumnos que deseen internarse en el campus, deberán presentar una prueba de COVID19 con resultado nega�vo no
mayor a 4 días antes de su llegada.
Los estudiantes, los profesores y el personal seguirá todos las medidas de seguridad para protegerse a sí mismos y a los
demás, como el uso adecuado de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, la reducción de capacidad en los
dormitorios y durante clases.
Los alumnos internos no podrán par�cipar en eventos sociales fuera del campus.
Los alumnos internos no podrán salir del campus los fines de semana, hasta nuevo aviso.
Si un alumno interno ob�ene permiso especial de salir por cues�ones personales o familiares, entrará un periodo de
aislamiento para observación cuando reintegra al campus.
Los padres de familia que deseen visitar a sus hijos, podrán hacerlo durante el horario definido de visitas.
En caso de que un alumno interno se llegue a contagiar dentro del periodo de clases, se asignará un dormitorio para que
permanezca bajo supervisión y en aislamiento.

He leído y doy mi consen�miento al protocolo de salubridad de Ins�tuto Epicentro.
Fecha:

Firma:

Consentimiento a Reglamento de Epicentro

He leído el reglamento y doy mi consen�miento que el alumno se sujetará al código de ves�menta y
comportamiento del Ins�tuto, comprendiendo el proceso disciplinario, del cual me hago responsable de los
gastos de transportación derivados de la expulsión del alumno.
Fecha:

Firma:

Responsable de Apoyo Económico

¿Cómo planea financiar sus estudios? (Congregación, familia, amigos, personalmente)

%

%

%

%

De acuerdo a lo anterior, me comprometo a cubrir los gastos de financiamiento durante los estudios del
alumno en Ins�tuto Epicentro para lo cual acepto todas las condiciones de pago del mismo ins�tuto.
Fecha:

Firma:
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