COLEGIO ITD JUAN DEL CORRAL IED
“La formación humana, científica y tecnológica para el desarrollo del ciudadano en el siglo XXI”

COMPROMISO EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA

Yo,
______________________________________________
padre,
madre
de
familia
o
acudiente
de
________________________________________ (nombre del estudiante). Por medio del presente documento doy constancia
de mi conocimiento y plena aceptación de los siguientes compromisos:
Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Justificar debidamente las inasistencias de sus hijos o hijas de acuerdo a lo estipulado al manual de convivencia.
Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progreso escolar:
descanso, alimentación adecuada, materiales, etc.
Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en los centro de formación del SENA, con objeto de
mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas.
Fomentar el respeto por todos los integrantes de la Comunidad Educativa y abstenerse de hacer comentarios que
menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el centro de formación del SENA o que dañen la imagen
de la institución.
Asistir al menos una vez al mes o de acuerdo a las citaciones que requiera el proceso de formación del estudiante para
entrevistarse con el tutor o tutora de su hijo o hija.
Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo al inicio de cada bimestre con objeto de informar sobre las evaluaciones
obtenidas.
Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar diariamente la agenda de su hijo o hija para
informarse sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace.

Compromisos adquiridos por el alumno o alumna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el padre, madre o tutor legal,
con el fin de cumplir con el trabajo autónomo requerido por el SENA y la institución educativa.
Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar.
Participar en las actividades complementarias académicas y extraescolares que se lleven a cabo. (SOFIA PLUS)
Traer diariamente las tareas hechas.
Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio.
Porte adecuado del uniforme de acuerdo al manual de convivencia dentro y fuera de la institución educativa.
Tener en cuenta y cumplir con las fechas establecidas para la entrega de trabajos, sustentaciones orales y/o escritas
de proyectos con las correspondientes evidencias físicas de acuerdo con la modalidad.
Cumplir con las tareas y obligaciones correspondientes dentro de su grupo de trabajo GAES, trabajo y proyecto
individual correspondiente a la modalidad cursada.

Fecha: __________________________

____________________________
Firma Padre, Madre o Acudiente

_______________________________
Firma estudiante
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