
 
 
 

 
 
 

ACTA DE COMPROMISO PARA ESTUDIANTES QUE FORMAN PARTE 

DE LAS ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES AÑO LECTIVO 2023-2024 

Yo:______________________________________________, estudiante del ____________ Grado/Curso; 

Paralelo: ______, matriculado en esta institución en el año escolar 2023-2024, consciente de la 

responsabilidad y compromiso que implica formar parte de las actividades extracurriculares de 

_____________________________ de la institución, firmo esta Carta de Compromiso, comprometiéndome 

a: 

1.- Cumplir con lo establecido en el Reglamento de las actividades extracurriculares. 

2.- No pertenecer a otros grupos extracurriculares en lo posible, para cumplir a cabalidad con mi 

compromiso. 

3.- Ser  puntual, disciplinando/a, respetuoso/a. 

4.- Mantener un buen promedio académico general (no inferior a 8.00/10 puntos) y un comportamiento  de 

A o B. 

5.- Responsabilizarme del instrumento o material que voy a utilizar. 

6.- Cumplir con las indicaciones establecidas en la actividad extracurricular para evitar inconvenientes en 

las presentaciones. 

7.- Organizar mi tiempo de estudio en casa para realizar satisfactoriamente las tareas encomendadas por 

los docentes y que la actividad extracurricular no interfiera  en la formación  académica. 

8.- Responsabilizarme de todas mis pertenencias, antes, durante y después de cada entrenamiento y/o 

presentación dentro y fuera de la institución.   

9.- No utilizar el celular durante las prácticas, sólo en caso de emergencia, y con autorización del docente 

a cargo. 

10.- Entregar el documento de justificación  de inasistencia al docente a cargo de manera oportuna. 

11.- Estar debidamente uniformado/a para todas las prácticas y presentaciones. 

12.- Demostrar respeto a sí mismo/a y a los demás, utilizando espacios adecuados para cambiarme de 

vestimenta y almorzar. 

13.- Mantener mi identidad llevando con orgullo y respeto la vestimenta designada para las clases y 

presentaciones en las que participe. 

14.- A la hora de salida me comprometo a esperar a mis representantes o a la persona encargada de 

retirararme,  en la sala de espera de recepción.  

15.- Si por alguna razón no puedo realizar la práctica de la actividad extracurricular y permanezco en la 

institución, es mi obligación mantenerme con mi grupo y docente a cargo hasta que finalice la misma. 

Lugar y fecha; _______________________________  

___________________________ 

        Firma del estudiante 


