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LA PRESENTE ACTA DE COMPROMISO RIGE PARA TODOS LOS AÑOS
EN QUE EL ESTUDIANTE ESTE LEGALMENTE MATRICULADO EN LA INSTITUCIN INEM DE PASTO
Entre nosotros (nombre del Padre/Madre o acudiente) ___________________________________________________________
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ________________________ de __________________; en calidad de
(Padre/Madre de Familia o acudiente) y el estudiante ___________________________________________________________
matriculado para el Grado ______ Sección ______ durante el año lectivo _________, nos comprometemos:
COMO ESTUDIANTE:
PRIMERO: A vivenciar permanentemente los valores institucionales: respeto, honestidad, responsabilidad, tolerancia y
solidaridad- y a mostrar durante el presente año lectivo un comportamiento ejemplar; puntualidad en mi asistencia diaria a
clases, responsabilidad en el cumplimiento de mis obligaciones académicas (tareas, lecciones, talleres, trabajos, etc.); respeto
y consideración por mis compañeros(as), docentes y trabajadores.
SEGUNDO: A esforzarme por alcanzar un excelente nivel y RENDIMIENTO ACADÉMICO durante todos los períodos
asistiendo puntualmente a todas las actividades institucionales sin presentar ningún tipo de EVASION.
TERCERO: A portar correctamente los uniformes de la institución de acuerdo a lo establecido en el Pacto Social de
Convivencia: con elegancia, dignidad, respeto y gran sentido de identidad institucional y pertenencia. En consecuencia, no
utilizaré prendas (camisas, camisetas, chaquetas, zapatos, etc) distintas a las autorizadas por la institución
CUARTO: No portaré los uniformes de la Institución fuera de los horarios y días de clase; en ningún caso utilizaré los
uniformes para cometer actos ilícitos o que atenten contra el buen nombre de la Institución. Estudiaré con mis padres
detenidamente los Artículos 63; 64; 65; 66 del Pacto de Convivencia.
QUINTO: A no portar pearcings ni otros elementos que pongan en riesgo la salud. A cuidar mi presentación personal, el aseo y
ordenamiento de mi cabello sin utilizar ningún tipo de peinados exagerados ni estrambóticos so pretexto de la moda. En casos
especiales, los hombres llevaremos el cabello recogido
SEXTO: A evitar todo tipo de agresión gestual, verbal o física, así como el mal uso de las redes sociales que generen
malestar a cualquier integrante de la comunidad educativa.
SEPTIMO: A no portar ninguna clase de arma o elemento que pueda poner en peligro la integridad de las personas. Tampoco
traeré a la institución ningún tipo de sustancias ilícitas como cigarrillo, alcohol, marihuana ni otras sustancias psicoactivas.
OCTAVO: A no portar elementos que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades
académicas, entre ellos: celulares, radios, aipod’s, mp3, mp4, cámaras, joyas, cantidades de dinero, etc. Soy consciente
del riesgo al que me expongo, y en caso de pérdida de estos elementos la institución NO se hará responsable.
NOVENO: A cuidar y preservar los equipos, elementos y materiales de la institución. A reponer en forma inmediata los que he
dañado, o destruido ya sea de compañeros o de la institución
DECIMO: A acatar y cumplir lo establecido en el Pacto Social de Convivencia Institucional, pues de lo contrario me expongo
a las sanciones que lo directivos determinen de acuerdo a lo establecido en el Pacto Social de Convivencia
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COMO PADRE DE FAMILIA:
PRIMERO: A apoyar la formación de nuestro(a) hijo(a) con el buen ejemplo, el afecto y el diálogo permanente.
SEGUNDO: A promover el espíritu de orden y responsabilidad, revisando diariamente la presentación personal de mi hijo(a), en
especial el porte y uso correcto de los uniformes
TERCERO: A exigir el cumplimiento de todas sus responsabilidades académicas y disciplinarias tal como lo exige el Pacto
Social de Convivencia Institucional. Revisando a diario el cumplimiento de lecciones, tareas y compromisos.
CUARTO: A facilitar todos los recursos y materiales necesarios que le permitan a nuestro(a) hijo(a) el desarrollo normal de sus
procesos de aprendizaje en todas las clases y actividades.
QUINTO: A procurar el mejor aprovechamiento del tiempo libre. Vigilar la calidad de sus amistades y controlar sus horarios.
SEXTO: A asistir puntualmente a TODAS LAS REUNIONES y actividades institucionales a las que sea convocado por la
institución
SEPTIMO: A solicitar personal y oportunamente los permisos que sean necesarios para justificar las faltas de asistencia de
nuestro(a) hijo(a), dentro de los términos legales para tal fin (TRES DIAS HABILES). Además, verificar la presentación de estos
permisos ante los docentes de una manera oportuna.
OCTAVO: A establecer contacto permanente con la institución (mínimo una vez cada quince días) para enterarnos y
participar activamente en el proceso de formación y control del desempeño de nuestro(a) hijo(a).
NOVENO: Si nuestro(a) hijo(a) pertenece a Poblaciones de Interés Especial (Ej. Necesidades Educativas Especiales,
Desplazados, Etnias, Talentos excepcionales u otra), presentaremos al momento de la matrícula los respectivos Diagnósticos
Médicos y/o Cartas de la UAO y/o Cartas de Los Resguardos Indígenas u otros documentos que permitan conocer a la
institución sobre estas situaciones, para información de directivos, docentes y estamentos de apoyo al estudiante.
DÉCIMO: A cumplir a cabalidad todas las normas y disposiciones establecidas en el Pacto Social de Convivencia Institucional.
NOTA: El incumplimiento a estos compromisos, autoriza a los Directivos de la Institución para tomar las medidas que se
considere necesarias en la aplicación de acciones preventivas y/o correctivas, de acuerdo con lo establecido en el Pacto Social
de Convivencia Institucional.

______________________________________
Firma Padre de Familia o Acudiente

_____________________________________
Firma del (a) Estudiante

Dirección:…………………………………………………………
Celular: ………………………………...

.

________________________________________
Vo. Bo. Coordinador(a)

San Juan de Pasto, _______ de _________________ del año _______

