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CARTA COMPROMISO 
Yo Padre o Tutor: _____________________________________________________________________ 

Del alumno: ______________________________________________________del_________semestre 

de la carrera de Profesional Técnico Bachiller: _________________ Con número de matrícula: __________ 

 

ME COMPROMETO A: 

1.- Asistencia y Puntualidad: Cerciorarme que mi hijo (a) asista diariamente a la escuela y de manera 

puntual ya que la entrada al plantel será a partir de las a las 6:45 hrs. Turno Matutino y 12:45 hrs. Turno 

Vespertino, teniendo el tiempo necesario para conducirse sin demora a su salón de clases; asimismo, traer 

el justificante correspondiente en caso de falta autorizada, y  

 

2.- Reportar oportunamente alguna enfermedad o percance que llegase a ocurrir, presentando la receta 

médica expedida por el IMSS, ISSSTE, ISEM, en un lapso no mayor a 48 hrs. para que las autoridades 

correspondientes intervengan y apoyaran al alumno (a) en la regularización de trabajos, evaluaciones y 

tareas. 
 
NOTA: Es causa de suspensión cuando algunos integrantes de un grupo se pongan de acuerdo para no 
asistir a clases. 

 

3 . - Leer cuidadosamente el Reglamento Escolar y Hacer que mi hijo (a) cumpla con las normas que ahí 

se establecen. 

 

4.- Asegurar que mi hijo (a) cuente con el Uniforme Escolar completo y cuidar que de lunes a viernes lo 

porte como medida de seguridad personal e institucional, según acuerdo en la reunión de padres de familia. 

 

 Los días lunes, miércoles y jueves portar el uniforme de gala que consta de: Hombres: pantalón, camisa 

oficial blanca, suéter con logo del Conalep, chaleco y corbata opcional. Mujeres: falda, blusa oficial 

blanca, suéter con logo del Conalep, mallas azul marino, chaleco y corbata opcional. 

 

El Uniforme de gala para alumnos de Primer semestre consta de: 

- Carrera de Productividad Industrial e Informática: Saco, chaleco, camisa con logos y pantalón 

de vestir.  

- Carrera de Electromecánica Industrial y Mecatrónica: Camisola, chaleco, pantalón de 

gabardina. 

 

 Uniforme deportivo los días martes y viernes que consta de pants con logo del Conalep y playera 

blanca oficial. 

 Portar bata larga azul marina con logo oficial para entrar a talleres. 

 El uniforme no considera el uso de gorras o su equivalente.  

 

Si no porta el uniforme completo se le permitirá el acceso al plantel, pero será conducido a un área 
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específica provisionalmente en tanto se logra establecer contacto telefónico con las personas que hubieren 

sido registradas como padres o tutores, o autorizadas por estos, a efecto de hacer de su conocimiento el 

incumplimiento en el que ha incurrido el (la) alumno (a), para que provean las prendas faltantes. Si no se 

logra localizar a sus padres o tutores ni a las personas autorizadas para tal efecto, el alumno (a) deberá 

apoyar en actividades que se le encomienden, acordes a la dignidad de la persona, saliendo al término del 

turno correspondiente. 

 

5.- Facilitarle a mi hijo (a) una porta credencial para que todos los días traiga consigo la credencial escolar 

vigente expedida por las autoridades del plantel y mostrarla para ingresar a la escuela y/o en el momento 

en el que se le solicite. 

 

6.- Promover que mi hijo (a) cuide su aspecto personal, vocabulario e imagen que proyecta como alumno 

de esta institución de manera que enaltezca el prestigio del Conalep. 

 

Recordándoles que si el alumno incurre en incumplimiento a estos compromisos contraídos, el Plantel 

procederá a citar al padre o tutor, en caso necesario, para notificarle las sanciones consideradas en el 

Reglamento. 

 

7.- Me comprometo a asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia convocadas por el 

Plantel, de no poder asistir a las mismas personalmente, asistirá alguna persona de las mencionadas en el 

formato de traslado al servicio médico. 

 

8.- Asegurarme que mi hijo (a) entienda que la violencia no es un juego (así nos llevamos), y no se justifica; 

ya que toda provocación debe ser denunciada para prevenirla. 

 

9.- Verificar que las prendas de ropa, mochilas y aparatos electrónicos como celulares, tabletas, iPad y 

laptop por mencionar algunos ejemplos; que posea mi hijo (a) sean adquiridos por mi persona, en 

establecimientos constituidos legalmente. Teniendo siempre presente que estos objetos son de uso 

personal, no para prestarlos o encargarlos a alguien más que no sea el dueño. 

 

10.- Contribuir con la seguridad, el orden y la limpieza que prevalezca en los salones, talleres y 

laboratorios, acudiendo como voluntario a una clase abierta u operativo mochila y asegurando que mi hijo 

(a) no realice venta ni compra de alimentos, dulces, confites; equipos electrónicos y objetos de cualquier 

índole en el interior de los mismos ni en las afueras de la institución. 

 

MI HIJO (A) DEBERÁ:   

 

11.- Ser proactivo para reportar a las autoridades educativas las sugerencias, solicitudes o quejas que se 

deriven de mi apreciación al servicio educativo que recibe mi hijo (a) ó del conocimiento de un probable 

riesgo que representen actividades, comportamientos y desempeño de alumnos, docentes, administrativos 

o cualquier miembro de la comunidad educativa o como externo tenga relación con su devenir. 
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12.- Ser Responsable de los actos que pudieran considerarse como negligentes o destructivos para la 

conservación y/o destrucción de las instalaciones, mobiliario y equipo del plantel; los incidencias ocurridas 

las deberá reparar quienes las provoquen o de manera grupal según sea el caso, en el entendido que 

además se aplicara la sanción que conforme al reglamento corresponda. 

 

13.- Denunciara ante las autoridades administrativas, en caso de ser espectador, para no ser cómplice y 

salvaguardar la paz y cultura institucional algún delito dentro de las instalaciones del plantel o área de 

influencia del mismo. 

 

14-  En ampliación al punto tres,  mi hijo (a), no introducirá ni tendrá en posesión o ingesta bebidas 

alcohólicas y/o sustancias toxicas (cigarros, hierba, mariguana, inhalantes, etc.), a las instalaciones del 

plantel ni estaré bajo su efecto, ni las consumirá dentro o en la zona aledaña; así mismo se abstendrá de 

permanecer junto a compañeros que las porten o consuman, en su lugar el o yo reportaremos los hechos 

a las autoridades del plantel para su atención preventiva.   

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE OPERATIVO MOCHILA  

 

Como medida preventiva para evitar que los alumnos del colegio, introduzcan bebidas alcohólicas y 

sustancias toxicas, así como utensilios de riesgo que pongan en peligro la salud y seguridad de los 

estuantes si (  )  no (  ) solicito la revisión de la mochila de mi hijo (a) y cartera en caso de los hombres y 

bolsa en caso de las mujeres, cuando la administración del plantel considere conveniente hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD PARA PORTAR EL UNIFORME ESCOLAR DIARIAMENTE 

 

A través de este conducto si (  )  no (  ) solicito que los estudiantes del plantel incluyendo mi hijo (a) porte 

uniforme escolar completo, diariamente; según corresponda al día, carrera y semestre. (Uniforme de Gala: 

lunes, miércoles y viernes. Uniforme deportivo: martes y viernes). 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Nombre y Firma del Padre o Tutor 

Que se compromete 

_____________________________________ 
Nombre y Firma del Alumno (a) 

Que se compromete 
 

_____________________________________ 
Nombre Y Firma del Padre o Tutor 

Que Solicita 
 
 

_____________________________________ 
Nombre Y Firma del Alumno (A) 

De Enterado 
 
 

_____________________________________ 
Nombre Y Firma del Padre o Tutor 

Que Solicita 
 

_____________________________________ 
Nombre Y Firma del Alumno (A) 

De Enterado 
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Yo ______________________________________, padre o tutor del alumno(a) 

________________________________, con matrícula __________________, quien cursa 

el _______semestre de la carrera de P.T.B. 

______________________________________, en el Plantel Santiago Tianguistenco 079 

del CONALEP Estado de México, manifiesto mi voluntad de realizar la aportación semestral 

por la cantidad de $ 1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N), con la finalidad 

de contribuir en alguna medida con los gastos de operación del servicio educativo de este 

periodo escolar 1.19.20. 

 

Santiago Tianguistenco, Estado de México a los ___ días del mes de __________ de 2019. 

 

 

______________________________________ 

Nombre y firma del padre de familia o tutor 

 

 


