MODELO DE ACTA DE COMPROMISO PARA PADRES DE FAMILIA
PARA ALUMNOS CON REZAGO EDUCATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESTATAL
ESCUELA PRIMARIA
JAVIER ÁLVAREZ GARCÍA
CLAVE 11AAA1111T
CARTA COMPROMISO DE PADRES DE FAMILIA O TUTORES

Mediante la presente, el suscrito C. ____________________________________________ padre de
familia o tutor del (la) C___________________________________________ estudiante del 1° “A”
inscrito en esta escuela durante el ciclo escolar 2012-2013
Reconociendo la importancia y el significado de que mi hijo/a finalice con éxito la
educación primaria y mi responsabilidad como padre o tutor de contribuir a su
aprendizaje, reconozco y prometo cumplir con el siguiente compromiso el día que mi
hijo/a se matricule en la escuela.
1. Reconozco que mi hijo/a asistirá a la escuela en los días marcados en el calendario
escolar y/o de acuerdo con la estructura escolar. Sin embargo, informaré
oportunamente al profesor de mi hijo si éste tiene una razón y/o recomendación
médica.
2. Confirmo que mi hijo llegará a la escuela a tiempo, desayunará en casa, llegará a
las 8:00 am y será recogido a las 12:30 pm, que es la hora de salida.
3. Es mi responsabilidad enviar a los chicos con el pelo corto al estilo militar, y a las
chicas con el pelo liso, debidamente uniformadas y arregladas. No se deben llevar
sombreros, pendientes, joyas, tinte para el pelo u otros accesorios. Las uñas
estarán bien cortadas y limpias, y los zapatos estarán limpios.
4. Mantendré el bienestar de mi hijo (físico y emocional) para que le vaya bien en la
escuela. Me comprometo a informar al profesor si mi hijo tiene una enfermedad
contagiosa o crónica que pueda ponerlo en peligro a él o a sus
compañeros.Proporcionaré, de manera oportuna, y dispondré a petición, cualquier
material que necesite mi hijo al comienzo del año escolar o que sea necesario para
el trabajo planificado en el aula.
5. Me aseguraré de que mi hijo/a complete los deberes cada día, dándole el apoyo
que necesite para completarlos satisfactoriamente, comprendiendo plenamente
que el no hacerlo afectará a su calificación.
6. Siempre me comunicaré con el profesor de mi hijo sobre cualquier problema de
comportamiento o de aprendizaje y tendré en cuenta las sugerencias,
observaciones y comentarios del profesor. Todo esto se hará cuando el profesor

me pida que esté presente y no interrumpirá mis responsabilidades docentes
durante el horario escolar.
7. Acepto la responsabilidad de cualquier daño que mi hijo pueda causar al edificio,
al mobiliario y/o a la propiedad escolar. Si alguna parte o toda ella está dañada,
será reparada o sustituida según corresponda.
8. Haré todo lo posible para que mi hijo no utilice un vocabulario inapropiado, se
comporte de forma inadecuada o participe en agresiones físicas o verbales hacia
sus compañeros o los adultos que trabajan en este centro. Esto se debe a que
cuando esto ocurre, además de una reprimenda que puede llevar a una
suspensión debido a la gravedad del comportamiento, negarse a corregir el
comportamiento afectará a la calificación de mi hijo. A través de esta actividad, nos
esforzamos por influir en los valores de respeto, tolerancia y cooperación no sólo
en la escuela, sino en toda la comunidad.
9. Acudiré a la escuela cuando se me informe o se me llame y cumpliré con las
medidas disciplinarias que adopte la administración de la escuela o el profesor a
cargo del grupo.
10. Reconozco que si, por cualquier motivo, no estoy de acuerdo con las medidas
disciplinarias relacionadas con el comportamiento de mi hijo o con la forma de
actuar del profesor a cargo del grupo, mi primer punto de contacto es la misma
persona a cargo del grupo para resolver mejor la cuestión, de forma respetuosa y
de acuerdo con otros valores de diálogo saludable.
11. Me aseguraré de que mi hijo no lleve consigo juguetes, teléfonos móviles u otros
objetos que puedan distraerle a él o a sus compañeros. Entiendo que la escuela y
los profesores no son responsables si alguno de estos artículos se daña o se lleva.
Este artículo se guardará en la oficina de la escuela hasta el final del año escolar.
12. Si se me convoca a una reunión o a una citación especial por parte de las
autoridades educativas, me presentaré puntualmente y les aseguraré que no hay
ninguna razón para que no se me informe sobre el rendimiento de mi hijo en la
escuela o sobre la mejora de la misma, acataré los acuerdos que se tomen y
contribuiré a la escuela.

Por la presente firmo este documento y me comprometo a observar y llevar a cabo
todos los puntos contenidos en el mismo mientras mi hijo sea miembro de este
establecimiento.
México DF, a _________ de julio de 2021

Firma del Padre o Tutor

