FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO PARA PADRES DE FAMILIA
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
__________________________________________
Por medio de la presente yo ____________________________________________,
padre/madre
de
familia
o
representante
legal
de___________________________________________ estudiante del ___________
grado/curso, matriculado en esta institución el año escolar _____________
Reconociendo que la educación de mi hijo/a es un esfuerzo conjunto entre la familia y la
institución educativa, reconociendo además que mi hijo/a y además, que mi hijo debe
superar el bajo rendimiento en el proceso de aprendizaje, que es la razón de su
participación en el Programa de Mejora Académica, firmo esta carta de compromiso
educativo, que incluye los compromisos que siguen:
1. Asegurar que mi hijo/a cumpla con sus obligaciones académicas básicas y participe
en el programa de Refuerzo Académico durante la jornada escolar regular, así como
que participe en las actividades extracurriculares programadas para mejorar su
aprendizaje.
2. Organizar el tiempo de estudio en casa y proporcionar el mejor entorno para que mi
hijo/hija realice las tareas.
3. Dirigir la preparación de los materiales para las actividades escolares de manera que
pueda completarlas satisfactoriamente. De lo contrario, soy plenamente consciente
de que mi calificación se verá afectada.
4. Asistir con regularidad a todas las reuniones convocadas por el Director o Directora
y a las reuniones programadas por el tutor o profesor de mi hijo/hija.
5. excusar las ausencias de mi hijo de manera oportuna para el refuerzo académico.
ser proporcionado de manera oportuna.
6. Inculcar a mi hijo una actitud positiva hacia el trabajo escolar y los deberes.
7. Asegúrese de escuchar a su hijo y de contarle cualquier dificultad o éxito que tenga.
comparta con él.
8. Exprese su amor por su hijo tanto verbal como físicamente.
9. valorar siempre el trabajo duro y la superación de las dificultades y limitaciones.
He firmado este documento y me comprometo a cumplir y llevar a cabo todos los
puntos descritas en este documento mientras mi hijo permanezca en el proceso de
Refuerzo Académico.
Lugar y fecha; _________

Firma del padre/madre o tutor

