
Autorización de Padres de Familia 

Liberación de Responsabilidad 

 

Autorización 

Por este conducto expreso mi  autorización para que mi  hijo(a) ___________________________ 

pueda vivir en la casa de asistencia para estudiantes denominada “CASA AMIGA” que Proyecto 

Amigo Colima, A.C.  tiene en la calle Francisco Ramírez Villarreal # 561-A, Colonia El Porvenir, 

CP 28019, en Colima, Colima.  

Entiendo que mi familia no pagará dinero alguno para que mi hijo(a) participe en este programa, 

y que Proyecto Amigo Colima, A.C.  le proporcionará un lugar en donde vivir y sus tres 

alimentos diarios, así como el uso de las áreas comunes de la casa. 

Proyecto Amigo Colima, A.C. también pagará el dinero para sus transportes los cuales incluyen: 

camión de la Casa Amiga a la escuela y de regreso, los gastos de transporte para que vuelvan a 

sus hogares el fin de semana y de regreso a la Casa Amiga. 

Estoy consciente de que los gastos personales de mi hijo(a) no están incluidos.  Y comprendo que 

si mi hijo(a) rompe las reglas establecidas por Proyecto Amigo Colima, A.C. él/ella puede llegar 

a ser expulsado(a) de la casa y por lo tanto del programa, privándose así de todos los beneficios. 

 

Deslinde ó Liberación de Responsabilidad 

Estoy de acuerdo en deslindar de toda responsabilidad a Proyecto Amigo Colima, A.C. 

y a todo el personal que labora para la Asociación,  de todas las demandas en contra de mi hijo(a), 

daños que mi hijo(a) pudiera causarse a sí misma ó a terceros, actividades ilícitas en las que se 

pudiera involucrar, así como de accidentes o enfermedades que pudiera sufrir mientras él/ella 

viva en la casa de Proyecto Amigo Colima, A.C. 

Estoy consciente  de que Proyecto Amigo Colima, A.C. ofrece esta beca a mi hijo(a) con el fin de 

brindarle una oportunidad para que él/ella asista a la escuela, adquiera una mejor educación y se 

realice profesionalmente.  

 

Firma del padre o tutor 

Quien firma al calce, garantiza ser el padre, madre o tutor  responsable de ___________________ 

y por lo tanto cuenta con la fuerza legal para  responder en nombre de su hijo(a). 

 

Nombre y Firma_______________________________________________________________       

Fecha______________________________________________________________________ 

               


