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CARTA COMPROMISO 
SEMESTRE FEBRERO-JULIO 2023 

 

La Paz B.C.S., a _________ de __________________ de 2023 

 
M.C. JOSUÉ MENDOZA SANTOS 
DIRECCIÓN DEL PLANTEL 
 

 

Por este conducto, yo ___________________________________________________________________________, 
alumno(a) inscrito(a) en este plantel, perteneciente al grupo _______________, turno ________________, 
carrera técnica __________________________________________________, generación ___________________ me 
permito aceptar y cumplir los compromisos que adquiero al INSCRIBIRME en esta institución de 
Educación Media Superior, mismos que estoy dispuesto a seguir observando y cumpliendo, lo que a 
continuación se establece:  
 

 
COMPROMISOS 

1. Cumplir con todas y cada una de las disposiciones contenidas en el reglamento interno vigente del plantel, 
así como aquellas otras directrices que emanen de las autoridades educativas.  

 
2. Informar a mi padre, madre o tutor, para que asista a todas las reuniones de padres de familia que cite la 

dirección del plantel, con la finalidad de que este informado permanentemente sobre mi avance académico, 
así como el comportamiento que observo en el plantel. Así mismo entiendo que en caso de NO cumplir 
seré acreedor de a una suspensión temporal.  
 

3. Realizar los trabajos que se nos piden y dedicar un tiempo suficiente para el estudio, a fin de propiciar 
resultados académicos favorables, así mismo me comprometo a cumplir con la calendarización de las 
actividades del plantel. 
 

4. Asistir diariamente a mis clases de manera puntual y en orden, portando la credencial de identificación del 
plantel y mostrarla cuando me sea requerida. 
 

5. Mi presentación será: debidamente uniformado y portando adecuadamente el uniforme: 
 

MUJERES 

 

HOMBRES 

• Falda de dama: color rojo a cuadros, línea 
“A” con botón en el corte de lado izquierdo a 
la cintura y largo de falda a media rodilla. 

• Playera blanca (tipo polo, con el escudo), 
debidamente fajada a la cintura. 

• Calzado escolar o tenis negro 
• Pants escolar 
• Medias largas blancas 

• Pantalón caballero: color azul. 
• Playera blanca (tipo polo, con el 

escudo), debidamente fajada a la 
cintura. 

• Calzado escolar o tenis negro 
• Pants escolar azul 
• Cinto negro 

 
6. Recordar que es obligatorio el portar adecuadamente el uniforme, conforme se estipuló en el punto anterior, 

el alumno que no cumpla será retirado del plantel hasta que se presente con el padre, la madre o el tutor; 
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las llamadas de atención por este motivo son acumulables y su reincidencia puede conducir a una 
suspensión temporal o definitiva. 
 

7. En beneficio de mi protección y por una sana convivencia con mis compañeros del plantel, prestaré todas 
las facilidades necesarias y estaré de acuerdo cuando el plantel lleve a cabo las revisiones, asumiendo las 
responsabilidades concernientes que estas me generen en caso de que porte algún objeto o sustancia 
indebida, previamente estipulada en el reglamento de esta institución educativa.  
 

8. Para mi mayor aprovechamiento académico y con el fin de que el plantel lleve a cabo las adecuaciones 
educativas correspondientes, daré a conocer mi estado de salud a través de análisis médicos de clínicas 
públicas, cuando por parte del Medico Escolar se me recomiende, así como también en caso de que esta 
institución educativa me lo solicite, me realizaré un examen antidoping en el Centro de Integración Juvenil 
de esta ciudad.  
 

9. En caso de enfermedad o problemas de índole personal o familiar que impida mi asistencia a la escuela, mi 
padre o tutor deberá acudir personalmente o en su defecto enviar la documentación requerida (como mi 
representante), dentro de un lapso de 24 horas a la oficina de orientación educativa o área de trabajo social, 
con la constancia médica o la explicación que se amerite, para que se pueda expedir el justificante respectivo 
(si lo amerita el caso) a fin de evitar una sanción por inasistencia. No se expedirán justificantes posteriores 
a los tres días de mi inasistencia y no podrán exceder de 3 por semestre.  
 

10. Respetar bajo cualquier circunstancia a todo el personal que labora en este centro educativo (directivos, 
maestros, prefectos, administrativos y de apoyo), así como a mis compañeros estudiantes. En caso de 
problemas recurrir a la oficina de orientación educativa o la jefatura del departamento de servicios escolares.  
 

11. En relación a las problemáticas que presente, tanto de índole académico y/o conductual, informar a mi 
padre, madre o tutor para que acuda al plantel, en atención a los citatorios que, por conducto de la oficina 
de orientación educativa, se me realicen.  
 

12. Así mismo NO hago responsable al plantel de la pérdida o extravió de aparatos electrónicos y cualquier 
otro objeto, siendo de mi responsabilidad su salvaguarda.  
 

13. Observar y propiciar el uso adecuado de las instalaciones, colaborando ampliamente también a su 
mantenimiento y limpieza, a fin de detectar un ambiente de trabajo más sano y adecuado.  
 

14. Me comprometo a no participar en videos, fotografías, grafiti y más actividades que atenten contra la moral 
y buenos principios que dañen la imagen del plantel.  
 

15. En caso de infringir el reglamento escolar acepto cumplir con la sanción correspondiente.  
 
 

ATENTAMENTE  
RATIFICO MIS COMPROMISOS 

 
_______________________________________________ 

NOMBRE DEL ALUMNO(A) 
__________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA PADRE, 
MADRE O TUTOR 

 
 

 TELEFONO: ___________________________________ 
 DOMICILIO: __________________________________ 
 DOMICILIO: __________________________________ 

 


