
 
COMPROMISO PERSONAL 

 
Yo, ___________________________________estudiante del grado ___ grupo___, 
reconozco que quiero alcanzar mi Propósito de vida con la ayuda de mis padres, 
mis educadores y mi Institución Educativa Perpetuo Socorro, a la cual pertenezco. 
La vida nos ha cambiado a todos en diferentes situaciones a raíz de este problema 
mundial de la Covid-19 pero no puedo ser inferior a que, si pongo de mi parte puedo 
ayudarme y colaborarle a otros para que entre todos busquemos un bienestar 
común.  
 
Mi compromiso de cambio de ACTITUD y APTITUD personal es porque quiero 
mejorar en lo académico y en otros aspectos, nadie me fuerza para ello, por eso 
quiero dejar claras varias situaciones que pueden estar siendo obstáculo para salir 
adelante y la cual o cuales deseo superar con mi esfuerzo personal y la ayuda de 
otras personas a quienes sea remitido. 
Coloco una o varia X donde creo que voy fallando en estos seis aspectos: 
.  
● Me falta Compromiso, Esfuerzo y Responsabilidad: ___ 
 
● En mi hogar hay dificultades de diferente índole, pero yo mismo " pondré mi granito 
de arena " para que todo pueda cambiar. ___ 
 
●Reconozco y valoro a mi Institución Educativa porque veo que hay una buena 
calidad de docentes que han querido que salga adelante. ___ 
 
● No puedo ser inferior al reto de llegar a ser un ciudadano competente en el futuro. 
___ 
●Sé que " la disciplina (en todo) es la clave para alcanzar el éxito" ___ 
 
● Firmo voluntariamente este escrito pues no será utilizado para nada en contra 
mía, sino que es una acción reflexiva para que mi persona mejore en lo que estoy 
fallando. ___ 
 
Si no cumplo, quedo mal como persona y como estudiante ante propios y extraños.  
 
LA FAMILIA ME APORTA AFECTO, LA ESCUELA CONOCIMIENTO Y LA 
SOCIEDAD ME ESPERA COMO PERSONA DE BIEN. 
 
¿Seré capaz de lograrlo?  
Dejo constancia de esto ante estas personas que quieren que yo salga adelante: 
 
Nombres y apellidos del estudiante: _____________________________________ 
 
Director de Grupo: ___________________________________________________ 
 
Representante de Grupo: _____________________________________________ 
 
 
_______________________________  _____________________________ 
Nombre del acudiente     Guillermo León Gutiérrez Piedrahíta. 

Coordinador Académico.  
 
Medellín, agosto 26 de 2021. 
 

EN MI MALETA LLEVO ESPERANZA Y MI DESAFÍO NUNCA RENDIRME. Frase tomada de una silleta en el estadio 
de la Ciudad, el día 22 de agosto de 2021 


