
CARTA COMPROMISO PADRES DE FAMILIA 

 

Sofía Valentina Pérez Ruíz (Nombre completo del estudiante), Carmen del 

Valle García Ruíz (Nombre completo del padre de familia o representante 

educativo del menor) de la institución educativa “U.E.P María Auxiliadora” 

(Nombre de la institución educativa), 1er grado (Año que cursa el 

estudiante), grupo “A” (Grupo al que pertenece) con fundamento en el 

artículo (Número del artículo en que se basa la carta de compromiso de 

padres de familia), (Descripción del artículo a destacar), (Nombre de la 

Ley en que se basa la carta de compromiso de padres de familia); 

MANIFIESTO que conozco y cumpliré cabalmente cada uno de los derechos, 

compromisos, obligaciones y prohibiciones que se establecen en los artículos 

(Números de artículos en los que se basa el reglamento escolar) del 

Reglamento Escolar para una Convivencia en la Paz del Estado de Las Palmas 

de Gran Canario (Estado al que pertenece la institución), correspondientes a 

los educandos y padres de familia; y ME COMPROMETO A: 

I. RESPETAR los derechos humanos de mi (s) hijo (os) menor o pupilo 

(os) y demás miembros de la comunidad educativa “U.E.P María 

Auxiliadora”; 

II.  SALVAGUARDAR el interés superior de mi (s) hijo (os) menor o pupilo 

(os), procurando que alcance su máximo rendimiento y su potencial 

académico, la excelencia educativa y el desarrollo pleno de su persona; 

III. FORMAR Y ORIENTAR a mi (s) hijo (os) menor o pupilo (os) en 

valores, principios éticos, morales y ambientes libres de violencia, así 

como también FOMENTAR, ejemplificado con mí actuar diario, el 

respeto, la tolerancia, la disciplina, el orden, la responsabilidad, la 

puntualidad y la limpieza;  

IV. ABSTENERME de discriminar a cualquier integrante de la comunidad 

educativa “U.E.P María Auxiliadora”, en razón de edad, genero, origen 

étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos, preferencias 

sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, 

económicas o cultural;  

V. PROMOVER Y PRACTICAR en mi hogar, familia, comunidad, dentro y 

fuera de la institución educativa “U.E.P María Auxiliadora”, el respeto de 

los derechos humanos; 

VI. CONTRIBUIR A PREVENIR la violencia en cualquiera de sus 

manifestaciones, promoviendo la cohesión comunitaria; 

VII. DENUNCIAR inmediatamente, ante las autoridades competentes, 

cualquier conducta que sea antisocial, delito o violencia escolar; 

VIII. SOLUCIONAR pacíficamente los conflictos que se presenten dentro y 

fuera de la comunidad educativa “U.E.P María Auxiliadora”.  



 

 

 

 

 

Atentamente, Carmen del Valle García Ruíz (Nombre del representante del 

estudiante), portadora del documento de identidad DNI N°__________ 

(Número de identificación DNI) representante de Sofía Valentina Pérez Ruíz 

(Nombre del estudiante). Número telefónico de contacto del representante 

legal del estudiante +34 (532 707 654), (Número telefónico de contacto del 

representante o tutor legal del estudiante) y (Dirección de domicilio del 

representante o tutor legal del estudiante) en caso de presentarse alguna 

eventualidad relacionada con su hijo (os) menor o pupilo (os) dentro y fuera de 

la comunidad educativa “U.E.P María Auxiliadora”. 

  

 

Firma del padre de familia o representante educativo  

 

 

 

Firma del director o encargado de la institución educativa Sello de la 

institución  

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a día ______ del mes de ________________ del 

año 20___. 


