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ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 1
CLAVE 10DST0001O

CARTA COMPROMISO DE PADRES DE FAMILIA O TUTORES
Por este medio el Suscrito C. _________________________________________________________________________
Padre y/o madre o Tutor del (la) C. _____________________________________________________________________
Estudiante del ________________________ inscrito en esta escuela en el ciclo escolar 2014-2015.
Consciente de la importancia de que mi hijo(a) curse con éxito su Educación Secundaria, así como de la responsabilidad
que como Padre, Madre o Tutor(a) me corresponde para contribuir a que realice sus estudios, hoy que ingresa a esta
escuela, me doy por enterado(a) y me comprometo a respetar la siguiente Carta Compromiso:
1. Cuidaré de que mi hijo(a) asista los días que marca el calendario escolar y/o conforme a la organización de la
escuela, excepto en aquellos en los cuales mi hijo(a) tenga justificante y/o recomendación médica; de la cual
informaré oportunamente a la Institución. (Esc. Sec. Téc. No. 1).
2. Atenderé que mi hijo(a) asista con puntualidad a sus labores, cuya hora de entrada será a las 7:20 horas del
turno matutino (TM) y 14:00 horas turno vespertino (TV); y la salida a las 13:40 horas TM y a las 20:20 horas TV,
previamente alimentado en nuestro hogar y lo recogeré o estaré al pendiente de su salida, así como de la llegada
a casa. Es mi obligación informar a la Institución si mi hijo(a) llega tarde a casa.
3. Cuidare la salud física y emocional de mi hijo(a) a fin de que se encuentre en condiciones de dar buen
rendimiento, apoyaré con medicamentos que solicite la institución para beneficio de mi hijo(a), es mi compromiso
informar a la escuela si padece alguna enfermedad que pueda poner en riesgo su persona y la de sus
compañeros.
4. Me comprometo a proporcionar al momento de la inscripción del alumno(a) un número telefónico verídico del
domicilio, así como también un número de teléfono móvil para casos de emergencia e informaré de manera
oportuna cuando haga alguna modificación de domicilio o teléfono.
5. Asistiré puntualmente cuando sea convocado(a) a reunión o llamado especial por parte de la Institución, de tal
manera que no tenga motivo para estar desinformado, sea del rendimiento escolar de mi hijo(a) o del
mejoramiento del plantel, cumpliendo con los acuerdos que se tomen y contribuyendo al mejoramiento y
desarrollo escolar.
6. Proporcionaré oportunamente los materiales que mi hijo(a) requiere ya sea al inicio del ciclo escolar o aquellos
que sean requeridos de acuerdo a las actividades previstas para desempeñar con eficacia el trabajo del aula,
laboratorio o taller.
7. Cuidare que mi hijo(a) cumpla diariamente con sus tareas escolares dándole el apoyo necesario para que las
realice satisfactoriamente y estoy en pleno conocimiento que de no ser así ello impactará en sus notas de
evaluación. También me comprometo ponerlo a leer diariamente por lo menos durante 30 minutos.
8. Atenderé con puntualidad los problemas de conducta y aprendizaje de mi hijo(a), manteniendo comunicación
constante con sus maestros y maestras considerando sus sugerencias, indicaciones y observaciones, todo esto,
lo haré cuando sus maestros y maestras soliciten mi presencia en la institución, pues de ningún modo
interrumpiré la labor docente en horario de clase.
9. Será mi responsabilidad enviar a mi hijo(a) debidamente uniformado(a) y aseado(a), a mi hijo con pelo corto (No.
2) bien fajado, a mi hija con cabello bien peinado, sin tintes, sin cortes exóticos, sin maquillaje, no accesorios
como gorra y audífonos (ambos sexos), uñas bien cortadas y limpias, así como zapatos limpios, aceptando que
mi hijo(a) sea suspendido(a) hasta presentarse de una forma adecuada.
10. Me responsabilizaré de NO hacer modificaciones (entubado) al uniforme que otorga el gobierno del estado, ni
tampoco al que se adquiere en las tiendas oficiales. Únicamente se permitirá en caso necesario ajustar la talla en
la cintura y bastilla del Pants. En el caso de las playeras o blusas de las alumnas, no entallarlas de los costados,

de no ser así, estoy de acuerdo en que mi hijo(a) sea suspendido(a) y no se le permita el ingreso hasta que porte
el uniforme de manera correcta o en su defecto compraré de nuevo otro uniforme.
11. Acepto que el uso de perforaciones y expansiones están prohibidos en la escuela y estaré pendiente de que mi
hijo(a) no las utilice y de ser así evitar su uso.
12. Estaré al pendiente de que mi hijo(a) no grafitié el uniforme, de lo contrario será suspendido hasta presentarse de
una forma adecuada.
13. Me responsabilizaré y me comprometo a reponer en su caso los desperfectos que ocasione mi hijo(a) en el
edificio, mobiliario, materiales y cosas personales de sus compañeros en su caso de daño parcial o total.
14. Estaré comprometido a que mi hijo(a) no use vocabulario inadecuado, conductas impropias, agresiones físicas o
verbales a sus compañeros o personal de la institución, pues de ser así, será motivo de amonestación que puede
llevarlo(a) a una suspensión por la gravedad de su comportamiento y en caso de negarse a cambiar su
comportamiento será turnado al Consejo Técnico Escolar (CTE) y este tomará la decisión más adecuada y hasta
darlo de baja; con esta medida se busca incidir en valores como respeto, tolerancia y colaboración.
15. Acudiré a la escuela en caso de reporte o citatorio, así como cumpliré y aceptaré las medidas disciplinarias
adoptadas por la Dirección de la escuela o del docente responsable de la asignatura, si por algún motivo estoy
en desacuerdo con las medidas disciplinarias relacionadas con la conducta de mi hijo(a) o forma de trabajo del
Docente, estoy consciente que con quien acuda será guardando el debido respeto y demás valores propios de un
sano diálogo, con tal de llevar a mejor término el asunto a tratar.
16. Vigilaré que mi hijo(a) no lleve objetos (punzo cortantes) que puedan dañar a sus compañeros, así mismo no
lleve consigo audífonos, hacer mal uso del celular; la escuela no se hará responsable de los mismos, en caso
que personal de la institución lo retire se tendrán a resguardo hasta que la dirección lo decida.
17. Estaré al pendiente de que mi hijo(a) no consuma sustancias nocivas (alcohol, tabaco y/o drogas), de ser así,
asistiré con mi hijo(a) a un centro de apoyo, y según la gravedad del hecho, acepto que mi hijo sea dado de baja
de la institución.
18. Aceptaré que mi hijo sea motivo de baja definitiva, en caso de participar activa o pasivamente en algún tipo de
riña dentro o fuera de la escuela o provocar que se suscite el pleito.
19. Aceptaré que mi hijo sea suspendido en caso de salir fuera de la escuela sin autorización. Según la gravedad del
caso será la sanción.
20. Aceptaré que mi hijo sea suspendido al acumular tres retardos injustificados, en caso de no asistir al citatorio
correspondiente.
21. Acudiré sin excusa ni pretexto cuando me sea solicitado el apoyo en las labores de vigilancia en el exterior de la
escuela para brindar apoyo en la seguridad de mi hijo(a). Acepto que soy corresponsable de la seguridad de mi
hijo(a) fuera de la Institución.

Firmo el presente comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir todos los puntos estipulados en el presente documento
por el tiempo que mi hijo(a) pertenezca a la institución.
Durango, Dgo., a _________ de _______________ del 2014

Teléfono de casa: __________________________
Teléfono celular: ___________________________

Firma del Padre, Madre o Tutor: ______________________

