
Yo, el/la Sr/Sra.: Benita del Socorro Jiménez Díaz, padre y/o tutor del alumno: David Emilio
Escobar Jiménez del 3er año, con número de matrícula 305. ME COMPROMETO A:

1. Vigilar que mi hijo (a) cumpla con cada una de las normas establecidas en el
reglamento escolar vigente;

2. Que porte el uniforme lunes y miércoles, uniforme de gala, martes y jueves, uniforme
deportivo, de lo contrario estoy de conocimiento que se le negará el acceso a las
instalaciones del plantel;

3. Estar pendiente que mi hijo (a) asista puntualmente a clases;
4. Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia convocadas por los

directivos de la Institución;
5. Estar pendiente e informarme de la participación activa, respetuosa y responsable

de mi hijo (a) en actividades escolares;
6. Inculcar desde el hogar el respeto a los símbolos patrios y a quienes rodean a mi

hijo (a).
7. Ser responsable del cumplimiento de los materiales, uniformes (en su caso) y demás

útiles requeridos;
8. Realizar por lo menos dos visitas al área de orientación educativa para saber sobre

el rendimiento escolar de mi hijo(a), como de su comportamiento y conducta en el
aula;

9. Estoy de conocimiento de que en la Institución se revisaran periódicamente las
mochilas para protección y seguridad;

Yo, David Emilio Escobar Gavidia, estudiante de este plantel, ME COMPROMETO A:

1. Leer cuidadosamente el reglamento escolar y cumplir con cada una de las normas
establecidas en el mismo;

2. Asistir puntual y regularmente a clases obteniendo un mínimo del 80% de
asistencias de lo contrario no tendré derecho a presentar asesoráis
complementarias;

3. Observar buena conducta durante las clases y en todas las actividades escolares;
4. Presentarme en tiempo y en forma con los materiales, uniformes y útiles necesarios

para realizar las actividades escolares;
5. Presentarme al plantel perfectamente bien aseado, con el uniforme limpio;
6. Portar bata blanca en el laboratorio de informática;
7. Presentar certificado médico por conducto de mis padres, en un lapso no mayor de

48 hrs. para justificar mis inasistencias a clases, de lo contrario no se hará ningún
justificante;

8. Evita portar aretes (hombres) piercing, gorra, ceja depilada.
9. Evitar portar cigarrillos, ni fumar dentro de las instalaciones en general de la

Institución;
10. Evita pintar, rayar ni destruir el pupitre que se me asigne comprometiéndome a

entregarlo en buen estado al final del año, de lo contrario proporcionare una nueva.
11. Evitar pintar ni rayar el inmueble y mobiliario;
12. En caso de que algún grupo se organice para no asistir a clases, se le suspenderá a

todo el grupo 3 días dando por visto los temas correspondientes;
13. Portar tu identificación que te identifique como alumno de esta institución;



NOTA: EL ALUMNO SE HACE ABSOLUTAMENTE RESPONSABLE DE CUIDAR SUS
PERTENENCIAS (APARATOS ELECTRONICOS QUE TENGA LA NECESIDAD DE
UTILIZAR), DURANTE SU ESTANCIA EN LA INSTITUCIÓN.

Una vez leídos los compromisos aceptamos las sanciones correspondientes firmando de
conformidad.

Nombre y firma del Padre o Tutor

Nombre y firma del Alumno


