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ALUMNO: ______________________________________________________________________ GRUPO: ______________ 
ACUDIENTE: _____________________________________________________________ TEL: _______________________ 
DIRECCION: _______________________________________________________________ 
 
La firma del presente documento tiene como propósito confirmar el compromiso formativo del (la) estudiante, su padre de 
familia y/o acudiente, y la Institución Educativa, debido a las continuas faltas del (la) estudiante al Manual de Convivencia 
establecido en la institución, conocido y aceptado en el proceso de matrícula. De continuar con las faltas e incumplimientos 
con los acuerdos y compromisos, se remitirá al Comité de Convivencia quién procederá, de ser necesario,  establecer el 
Convenio o Contrato Pedagógico o adoptar otras instancias. 
Como padre de familia y/o acudiente del (la) estudiante, responsable solidariamente de la formación de mi hijo(a) o acudido(a), 
y siendo consciente que la educación es un derecho-deber, me comprometo a realizar un mayor acompañamiento, a acudir a 
los llamados de la institución y a las citas de seguimiento del proceso con el fin de orientarle y ayudarle a superar las 
dificultades académicas. 
El (la) estudiante se compromete a partir de la fecha cumplir con el Manual de Convivencia, demostrando así un adecuado 
aspecto académico y/o comportamental. 
 
La institución se compromete a informar oportunamente de los desempeños presentados por el/la estudiante. 
 
Para constancia firman: el día: ______ Mes: ______ Año: 20____ 
 

______________________________                   __________________________________ 
                       Estudiante     Padre de familia y/o acudiente 

 
_____________________________                     __________________________________ 

         Orientador(a) de Grupo                                               Coordinador(a) 
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