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Manual de Convivencia CAP- VII, Pg.85: Instrumentos de seguimiento – FASE I: Proyecto de vida preventivo. Art. 11 Decreto 1290 de 2009: 
Estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes. La presente acta es un procedimiento previo al contrato 
comportamental o académico. 

 
ACTA DE COMPROMISO  

PARA PROYECTO DE VIDA PREVENTIVO Y/O ACADEMICO 
 

FECHA DIA  MES  AÑO  
 
 

RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 

Yo, ___________________________________________ estudiante del Grado _______, 
me comprometo a asistir a la estrategia Institucional Proyecto de vida 
PREVENTIVO_____ ACADEMICO______ los días ________________ de 
_________________ a _________, bajo el acompañamiento de Orientación Escolar y mis 
maestr@s,  lo cual comprendo es un apoyo que se me ofrece para mi mejoramiento 
personal. Además me han informado que el proceso termina una vez haya subsanado los 
motivos por los cuales ingreso a dicho proceso, es decir, tener buena conducta y/o un 
nivel académico donde no tenga pendientes más de un área ( asignatura) al terminar 
cualquiera de los periodos académicos. Tengo claro que la inasistencia puede dar lugar a 
la aplicación de medidas como el contrato comportamental o el contrato académico. 
 

RESPONSABILIDAD DEL PADRE DE FAMILIA / ACUDIENTE 

Yo, ___________________________________________  padre de familia / acudiente 
del estudiante ___________________________________________ del Grado _______, 
me comprometo a asistir a la estrategia Institucional Proyecto de vida 
PREVENTIVO_____ ACADEMICO_____  ______________________________________ 
___________________________ de _______ a ________ bajo el acompañamiento de 
Orientación Escolar,  lo cual comprendo es un apoyo que se nos ofrece para nuestro 
mejoramiento. Además me han informado que el proceso termina una vez hayamos 
subsanado los motivos por los cuales ingresamos a dicho proceso, es decir, que 
___________________________tenga buena conducta y/o un nivel académico donde no 
tenga pendientes más de un área ( asignatura) al terminar cualquiera de los periodos 
académicos. Tenemos claro que la inasistencia puede dar lugar a la aplicación de 
medidas como el contrato comportamental o el contrato académico. 

 
 
____________________      _______________________    ______________________ 
           ESTUDIANTE                                 ACUDIENTE                         RECTOR(A) 
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