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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. 

ACUERDO DE COMPROMISO  
PARA PROYECTO DE VIDA PREVENTIVO Y/O ACADEMICO 

 

FECHA DIA  MES  AÑO  
 

RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR EL 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, 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 
un nivel académico Tengo claro que la inasistencia o incumplimiento dará lugar a la aplicación de 
medidas como el contrato comportamental implicar la aplicación de suspensiones, 
desescolarización o cancelación de matrícula. 
 
 

RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA  POR EL PADRE DE FAMILIA / ACUDIENTE 

Yo, ___________________________________________ padre de familia / acudiente del 
estudiante ___________________________________________ del Grado _______, me 
comprometo a:  
 

1. Brindar el acompañamiento necesario a mi hij@ para que mejore. 
2. Garantizar su asistencia a PROYECTO DE VIDA – ORIENTACION ESCOLAR. 
3. Establecer unas pautas claras de estudio en casa con un horario fijo DIARIO  
4. Dialogar con mijo para que cumpla con sus responsabilidades y tenga buena conducta 
acatando las normas institucionales. 
5. Asistir a la institución cada 15 días en el horario de atención del consejero a preguntar cómo 
va mi hijo. 
6. Garantizar un refrigerio, almuerzo o alimento extra el día que asiste a Proyecto de Vida. 
TERMINACION DEL ACUERDO: El presente acuerdo termina cuando el estudiante tenga 0 
(CERO) materias pendientes o acumuladas para el año al terminar el siguiente periodo escolar 

y además no puede presentar ninguna anotación disciplinaria.  
 

 
 
____________________      _______________________    ______________________ 
           ESTUDIANTE                                 ACUDIENTE                         RECTOR(A) 

ACUERDO DE COMPROMISO  


