
 

 

 

 

ANEXO 4 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN 

 

                                                                                                      Lugar: _____________ 

    Fecha: _____________ 

 

 

Carta de notificación de no asistencia presencial 

 

 

Alumna (o): ____________________________________________________ 

Grado: ________________________________________________________ 

Grupo: ________________________________________________________ 

Nombre de la madre, padre de familia o tutor y datos de contacto: 

 

 

A través de la presente, me permito notificar a usted que mi hija (o) cuyos datos aparecen al 

inicio de la presente, no asistirá a clases de manera presencial a partir de esta fecha y hasta 

nuevo aviso, por lo que continuará con sus estudios en casa, pudiéndome apoyar para ello, en 

los recursos y herramientas conforme al grado que cursa, dispuestos en la plataforma Recrea 

Digital de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, comprometiéndome a establecer 

comunicación con quien se me indique, para llevar a cabo la entrega de las actividades y 

productos para su evaluación, así como la de los aprendizajes logrados. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Firma de la madre, padre o tutor 

Este documento puede contener datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Atendiendo a lo establecido por el artículo 72 

de la Ley de Protección de Datos Personales, el receptor, que adquiere el carácter de responsable, de los datos personales deberá tratar los mismos 

comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos para los fines que le fueron transferidos. El tratamiento de esta 

información deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por lo que cualquier transferencia o tratamiento de 

los datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se encuentra prohibido; salvo las excepciones contempladas en los artículos 15 y 75 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 


