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CARTA COMPROMISO  

Yo,_____________________________________________C.I._________________ 

representante legal del  estudiante  __________________________________ cursante de: 

______________ Me comprometo ayudar, orientar, cooperar y disciplinar a mi representado 

para que asuma con grado de efectividad Los Acuerdos de Convivencia y Normas Internas 

del Colegio y Actividades de orden Pedagógico del Año Escolar 2022-2023 con la finalidad 

de obtener mayores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En cuanto al hogar, me comprometo a facilitar de manera espontánea la crianza de mi 

hijo(a) o representado(a), tratando de orientar la formación integral del mismo y no 

conllevándolo a la sobreprotección para que fluya con mayor receptividad al proceso de 

enseñanza-escuela-familia.  

Así mismo, me comprometo a cumplir con mi representado(a) la "asistencia diaria y 

puntual a Colegio, bien presentado en lo personal, con su uniforme y los útiles necesarios 

para el trabajo escolar".  

Me comprometo a cumplir con el horario de entrada y salida de acuerdo al horario 

establecido.  

Inicial: 

Entrada 7:00 am a 7:20 am 

Salida 11:30 am 

 

Primaria: 

Entrada 7:00 am a 7:15 am 

Salida 12:25 pm 

 



En lo concerniente al Uniforme, me comprometo a que mi representado porte el 

uniforme exigido por la Institución el cual comprende:   

• Para los estudiantes de Educación Inicial Franela roja cuello redondo identificada 

con el logo del Colegio. Mono de deporte azul marino, medias blancas y Zapatos 

negros.  Sweater azul marino solo cuando la ocasión lo amerite (lluvia o mucho 

frio) 

• En el área de educación física: franela blanca cuello redondo identificada con el 

logo del colegio, zapatos deportivos blancos, medias escolares blancas largas. 

• Para los alumnos de Educación Básica, Chemise Blanca identificada con el logo 

del Colegio, pantalón de gabardina colegial clásico azul marino, correa negra, 

medias blancas y calzado color negro. Sweater azul marino solo cuando la ocasión 

lo amerite (lluvia o mucho frio) 

• En el área de educación física: franela blanca cuello redondo identificada con el 

logo del colegio, zapatos deportivos blancos, medias escolares blancas largas. 

• Me comprometo a evitar el modernismo, corte de cabello, hacerse pinchos altos, 

afros, melenas largas, uso de maquillaje o tatuajes. 

• Las Niñas llevar el cabello recogido en trenza las  colas, lazos o ganchos, deben 

ser: en el área de inicial rojo o azul marino. En el área de primaria: deben ser  en 

color azul marino o  blanco. 

Me comprometo a atender a mi hijo en las áreas especiales que este requiera (terapia 

del lenguaje, psicólogo, psicopedagógico, oftalmólogo u otros presentando constancia o 

informe actualizado).  

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

fantasía) y a cuidar sus pertenencias tales como envases, tazas, potes de agua, vasos), puesto 

que el Colegio no se  hará responsable de la pérdida de los mismos.   

Me comprometo a que mi representado (a) no  traerá ningún tipo de juguete al 

ambiente de aprendizaje, esto incluye  celulares, tablets, Ds, Mp3/4, audífonos entre otros.  



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 el Colegio.  

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. 

Me comprometo a respetar el espacio educativo, (dentro sus  alrededores) de acurdo 

a los estipulado en la Normas de Convivencia. 

Me comprometo a que mi representado respete los objetos ajenos (bolso, cuadernos, 

lápiz, colores, borrador, marcadores, pega, saca puntas, escuadra, compas, termos de agua, 

loncheras, entre otros). 

Me comprometo asistir a las reuniones y asambleas de madres, padres y 

representantes que convoque la Dirección del Plantel. 

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. 

Me comprometo como representante 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. 

Me comprometo a respetar el horario establecido para entrevistarme con el Tutor, 

Coordinador o Personal Directivo. 

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)  

   

FIRMA DEL REPRESENTANTE  


