REGLAMENTO DE INTERCAMBIOS DEL INSTITUTO ORIENTE DE PUEBLA A.C.
Estoy de acuerdo que para participar en un intercambio con el Instituto Oriente de Puebla A.C.
necesito cumplir con lo siguiente:
✔ Responsabilizarme de mis actos, mi seguridad y la de los demás tanto en mi país como en el
país al que llego como estudiante.
✔ Cumplir con el código de conducta y el Manual de Convivencia actual del Instituto Oriente y
del Colegio que me recibirá como su alumno/a. al que seré enviado. Entiendo que el
incumplimiento de éste o cualquier acción que se considere inaceptable por el grupo de
Directivos pueden causar alguna consecuencia determinada por las autoridades. Si se pacta
el que me den de baja del intercambio, acepto toda responsabilidad por los costos
incurridos, teniendo claro que no habrá ningún reembolso.
✔ Entiendo que este evento es una oportunidad para conocer otro país, cultura, compañeros,
profesores, familia, etc.; comprendiendo la esencia de un viaje internacional y las reglas que
se presentan en el país receptor, por lo que acepto participar en todos los aspectos que
implique el viaje e intercambio.
✔ Durante el viaje y el tiempo que dure el intercambio, se me asignará a un compañero como
sombra, (será el compañero del que no me podré separar en lo absoluto, asumiendo el
cuidado corresponsable).
✔ Al llegar al país de envío, deberé comprar un chip para el celular, con el objetivo de
mantenerme en comunicación con mi familia y la familia que me hospeda, esto en caso de
separarme o estar en actividades diferentes (si cuento con plan telefónico desde México,
avisaré al responsable).
✔ Entiendo que el intercambio implica actividades de grupo bajo techo o al aire libre,
caminatas, juegos, deportes, música, actividades de formación humana, ignaciana, comida
comunal, socializar, viajar en coche, transporte público: camión, tren, metro y avión, así
como los riesgos que puedan surgir de estas actividades, pero no están limitado a eso y ello
implica mi disposición.
✔ Cualquier caso no previsto en el presente documento será decidido por la instancia
correspondiente y la Jefatura de Integración Comunitaria del Instituto Oriente de Puebla A.
C.
✔ Doy fe que la información que proporciono en este formulario es completa y verdadera; y
que en caso de incurrir en alguna omisión o dato que difiera de la verdad, asumo la
consecuencia que esto implique.
✔ ACEPTO que el Comité de Selección se reserva el derecho de no aprobar mi solicitud de
acuerdo con las políticas establecidas.

Yo: _______________________________________________ recibí y leí el
Reglamento de intercambios del Instituto Oriente de PUebla A.C., estoy
enterado/a y acepto las condiciones del viaje e intercambio estipuladas por mi
Colegio a través del presente Reglamento; asi mismo, mis Padres de Familia
eximen de toda responsabilidad a los maestros o acompañantes y al Instituto
Oriente de Puebla A. C. por accidentes originados por irresponsabilidad mía.
Nombre y firma del/la alumno/a:
____________________________________________________________________

Grado: ________

Grupo: _________

Nombre y firma del Padre o Tutor:

____________________________________________________________________
Nombre y firma de la Madre o Tutora:

____________________________________________________________________

Fecha de entrega de reglamento: __________________________

