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ACTA DE COMPROMISO  

  
 Yo:                                                                                            , Cursante de               Año de Educación  

Media General, Año Escolar 2022-2023, mediante la presente me comprometo a respetar y dar fiel cumplimiento 

a la normativa educativa legal vigente; asistiendo diaria y puntualmente a clases, demostrar buena conducta 

dentro  y fuera del plantel, cumplir con todas las actividades de las asignaturas para lograr un excelente 

rendimiento académico, respetar al personal y al resto de los estudiantes, portar correctamente el uniforme 

establecido entre otras normas establecidas.  

 En caso de incurrir en una falta estoy dispuesto a aceptar las medias correctivas en las Normativas Educativas   

Vigentes  (Constitución  Nacional  de  Venezuela,  Ley  Orgánica  de  Educación,  LOPNNA, Acuerdos de  

Convivencia del Plantel y Normas Internas de la Institución.  

 Yo:                                                                    , CI N°                                        , en mi condición de 

representante legal del (la) estudiante:                                                                    , por medio de la presente ME 

COMPROMETO a cumplir con lo establecido en el artículo 54 de la LOPNNA que establece mi compromiso 

como representante legal de garantizar la educación de mi representado, y  al formalizar la inscripción de mi 

representado en este plantel manifiesto que:  

Antes de formalizar la inscripción se le sugiere que lea las normas de Convivencia y Normas Internas de la  

Institución.  

  

1. Acato todas las disposiciones de  Acuerdos de Convivencia Escolar, Comunitaria y Normas Internas 

del plantel.  
  

2. Asumo las líneas del Ideario Educativo del plantel y, en consecuencia, mi representado participará en 

todas las actividades programadas  para favorecer su formación integral en la óptica de los valores cristianos.  

3. Me comprometo a participar en las reuniones del Consejo Escolar  

  

4. Deberé  participar activamente en su proceso educativo asistiendo a las reuniones o citaciones convocadas 

por el personal del plantel.  

 

5. Me comprometo a respetar el espacio educativo, dentro y alrededor de las instalaciones de la institución. 

6. Me comprometo cumplir con  el uniforme reglamentario:  

1er, 2do, 3er Año 

 Chemise azul, con el logo de la institución, pantalón de gabardina clásico, correa negra, zapatos negros, 

medias blancas escolares largas no tobilleras. 

 Para las niñas: lazos, colas, cintillos de color azul marino, azul claro o beige según sea el caso. 

4to y 5to Año 



 Chemise beige, con el logo de la institución, pantalón de gabardina clásico, correa negra, zapatos negros, 

medias blancas escolares largas no tobilleras.  

 

En el área de deporte: 

 

 Uniforme reglamentario del colegio, franela blanca con azul marino, logo de la institución, mono azul 

marino, zapatos blancos, medias blancas escolares largas no tobilleras. 

 

 Para las Jóvenes accesorios para el pelo discretos y de color acorde con el uniforme. En relación al uso de 

zarcillo estos deben ser de tamaño pequeño, no se permiten el uso de zarcillos largos, argollas grandes o con 

excesiva pedrería. 

 En relación al uso de sweater este debe ser de color azul marino sin figuras ni marcas, así mismo, dentro 

del aula no está permitido dicha prende de vestir, solo se permite el ingreso al colegio con  sweater en caso que 

si asi lo amerite (lluvia o mucho frio) y deberán quitárselo dentro del aula.  

7. Me comprometo a evitar el modismo (hacerse pinchos altos, afros, melena larga, rapados en la base de 

cabello (aplica para ambos sexos), cortes extravagantes, barba, tatuajes, piercing.) los niños deben tener  corte de 

cabello varonil, ambos géneros deben evitar  teñirse el cabello, hacerse mechas, los alumnos deben  tener las uñas 

cortas, no podrán presentarse al colegio con las uñas  pintadas o decoradas (esto aplica en el caso de las niñas 

uñas acrílicas), Así mismo como traer juegos tecnológicos (Celulares, Tablets, Ds, Mp3, Mp4,  relojes 

inteligentes, Audífonos entre otros).  

8. Me comprometo a que mi representado no portará objetos de valor, (prendas de oro u fantasia como 

pulseras, collares, relojes)  y el mismo deberá cuidar sus pertennecias tales como envases, tazas, vasos ya que si 

se exytavia el colegio no se hará responsable de la pérdida.  

9. Me comprometo a que mi representado no participará en actividades que inciten a la violencia. (Acoso 

escolar y afines) y como representnte legal acato  y hare cumplir los correctivos pedagógicos que la institución 

imponga.   

10. Asumo las disposiciones y medidas que tome el Colegio, cuando mi representado esté implicado en juegos 

nocivos (pirotecnia, volátil entre otros) y retos que vayan en perjuicio del estudiantes y demás miembros del 

personal que labora en la institución.  

11. Me comprometo a que mi representado asista diaria y puntualmente en el horario de entrada y salida 

establecido para el colegio.  

Horario de entrada: 

7:00 am 

Se considerara retardo si llega después de las 7:10, en este sentido al poseer 3 pases de entrada en el mes 

se  llamara  al representante para realizar el registro pertinente  y tomar las medidas correctivas. 

Salida: 

2:15 pm 



12. Estoy consciente de que la responsabilidad del plantel con respecto a mi representado se limita al ámbito 

escolar y no así a lo que suceda fuera del mismo cuando el alumno no ingrese o se ausente del plantel. Así Mismo, 

en caso de que el alumno se retire solo, deberá traer autorización firmada por su representante.   

13. Me comprometo a que mi representado respete los objetos ajenos (bolso, cuadernos, lápices, colores, 

borrador, marcadores, pega, saca puntas, escuadra, compas, termos de agua, loncheras, entre otros).  

14. Me comprometo asistir a los llamados realizados por el cuerpo directivo, Docentes y Tutores, para conocer 

rendimiento académico, disciplina y asistencia del estudiante a la institución. 

15. Me comprometo asistir a las convocatorias de la institución para conocer conducta disruptiva en el 

estudiante y recibir orientaciones para el abordaje de personal especializado (psicólogo, orientador, 

psicopedagogo, entre otros). 

16. Me comprometo como representante a  consignar a la institución exposición de motivos en caso de salir 

de viaje, nacional o internacional para la aplicación de las respectivas evaluaciones de mi representado. 

17. Me comprometo a mantenerme al día con el pago del Colegio,  y en caso de tener algún problema, 

conversar a tiempo con la Administración. En todo caso, me comprometo a cumplir con los pagos por los 

servicios prestados por parte del Colegio.  

18. Me comprometo a respetar el horario establecido para entrevistarme con el Tutor, Coordinador o Personal 

Directivo. 

19. Acato la Normativa de que al no cancelar el pago de las mensualidades en un lapso de 3 meses, el Director 

realizará notificación ante el Consejo de Protección donde resida el estudiante, para que sea reubicado en una 

institución pública, de acuerdo al Art. 53 de la L.O.P.N.N.A. 

20. Me comprometo a que mi representando no traerá vehículo al colegio, ni para llegar al Colegio ni para 

retirarse del mismo.  

21. Me comprometo a dar cumplimiento a estas obligaciones contraídas con el plantel para la formación de 

mi representado, caso contario podemos ser emitidos al Consejo de Protección del Niño, Niña o Adolescentes, 

Fiscalía y /o Defensoría Escolar de acuerdo al caso.  

22. Declaro de manera conjunta con mi representado conocer el normativo interno y los Acuerdos de 

Convivencia del plantel y me comprometo a cumplirlo y hacerlo cumplir por mis(s) representado(s).  

 

Nota: Esta Carta de Compromiso tiene carácter Individual, por lo que si usted posee más de 1 alumno   

en la Institución deberá consignar 1 ejemplar por cada representado (a)  

     

                     

                   Representante                                            Estudiante                                                     Directora   

         

  

 En San Felipe a los                                 días del mes de                                               del      


