COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO PE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ACADÉMICOS

MODALIDA ESCOLARIZADA

CARTA COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN

Director del plantel
Al formar parte de la familia Cobach como padre de familia o tutor de un estudiante, me comprometo a:
a. Verificar la calidad y comprensión de los trabajos elaborados por mi hijo, pues entiendo que al hacer este
seguimiento contribuyo para que obtenga mejores resultados académicos.
b. Vigilar que mi hijo asista a clases, tenga disciplina y sea responsable en el cumplimiento de los trabajos,
tareas, proyectos y demás actividades en beneficio de su aprendizaje.
c. Proporcionar a mi hijo las condiciones familiares necesarias para que goce de una buena salud anímica
y emocional.
d. Proveer los uniformes, útiles, materiales y demás recursos necesarios para que desarrolle las actividades
académicas adecuadamente.
e. Asistir al plantel para informarme sobre el desempeño académico de mi hijo, en cuanto a la asistencia,
cumplimiento de tareas, actitud, comportamiento, etc.
f. Dar seguimiento a sus calificaciones, consultando periódicamente el apartado CALIFICACIONES que se
localiza en el menú ALUMNOS del sitio web del Colegio (www.cobachbcs.edu.mx).
g. Atender las convocatorias del director del plantel, asistiendo a las reuniones que se organicen con motivo
de entrega de calificaciones o de valoración del desempeño académico de mi hijo.
h. Colaborar con la institución en la implementación de cualquier programa de fortalecimiento o
seguimiento académico que mi hijo requiera.
i. Cuidar que a tiempo regularice su situación académica para que no suspenda sus estudios.
j. Avisar a la institución puntualmente por escrito, cuando el estado de salud de mi hijo requiera de una
consideración extraordinaria, las indicaciones pertinentes para proceder, así como la información de
contacto para una localización inmediata. En caso de incumplir lo anterior, será mi responsabilidad de
cualquier situación adversa que en este sentido se presente.
k. Atender las convocatorias para formar parte de los comités integrados por la institución, así como
contribuir en los mismos realizando las actividades y respetando los acuerdos que se tomen. Algunos
comités son: becas, Construye-T, PLANEA, PISA, Escuelas al cien y otros de participación comunitaria.
l. Participar en las reuniones que convoque la sociedad de padres de familia.
m. Colaborar en las actividades y los acuerdos que la sociedad de padres de familia defina, pues valoro que
estas son en beneficio de la educación de mi hijo.
n. Conocer y atender la normatividad vigente que la institución tenga establecida.
Al formar parte de la familia Cobach como estudiante, me comprometo a:
a. Desarrollar todas las actividades buscando que sean experiencias de aprendizaje.
b. Mostrar entusiasmo, disposición, atención y esmero en las actividades que indique el docente, evitando
conductas que perjudiquen mi rendimiento académico o el de mis compañeros.
c. Ser puntal y no faltar a las clases (salvo que sea justificable).
d. Dar seguimiento a mis calificaciones, consultando periódicamente el apartado CALIFICACIONES que se
localiza en el menú ALUMNOS del sitio web del Colegio (www.cobachbcs.edu.mx).
e. Realizar trabajo extraordinario al adeudar alguna asignatura o cuando requiera fortalecer aprendizajes
o corregir mi conducta.
f. Participar oportunamente en los periodos de regularización hasta normalizar mi situación académica de
manera que no suspenda mis estudios.
g. Tratar con respeto, amabilidad y tolerancia a todos los integrantes de la comunidad, puesto que el
Plantel es un sitio de armonía y sana convivencia. Algunas de las conductas que contraviene lo anterior
son:
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Acosar o agredir verbal o físicamente.
Portar armas de cualquier tipo.
Consumir o distribuir sustancias nocivas para la salud dentro o fuera del plantel, así como persuadir
a compañeros que lo hagan.
• Apropiarse o dañar la propiedad de la institución o de cualquier persona.
Cuidar las instalaciones, equipo y en general todos los bienes adscritos al plantel, por lo que haré buen
uso de estos y restituiré el que dañe.
Permanecer dentro de las instalaciones del plantel durante toda la jornada escolar.
Participar al menos en una de las actividades deportivas, culturales o artísticas, que se ofertan en el
plantel, así como en el programa “Aprendiendo en el práctica” pues valoro el beneficio que representa
en mi formación integral.
Representar a la institución en las actividades que convoque el plantel, como: concursos académicos,
actos cívicos (desfiles, conferencias o asambleas), sociales (vacunación, rehabilitación de espacios
públicos o colectas), deportivas, culturales o artísticas.
No falsificar documentos, ni suplantar a un compañero, como tampoco hacer trampa al responder un
examen, ni ayudar a mis compañeros a cometer una de estas faltas.
Colaborar en las actividades y los acuerdos que la sociedad de padres de familia defina.
Cumplir las convocatorias para formar parte de los comités integrados por la institución o contribuir en
los mismos realizando las actividades y respetando los acuerdos que se tomen. Algunos comités son:
sociedad de alumno, pro-graduación, campaña de limpieza, contra la violencia, y otros de participación
comunitaria.
Observar todas las demás disposiciones normativas contenidas en los reglamentos respectivos vigentes
del Colegio, así como a las instrucciones que las autoridades o demás personal me haga en beneficio de
mi educación académica y personal.
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Al firmar la presente, acepto incondicionalmente y de conformidad las disposiciones anteriores.

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O
TUTOR(A)

Para uso exclusivo del centro escolar
1. Documento de
 IFE  PASAPORTE
identificación
presentado

2.

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO

 CARTILLA MILITAR

FIRMA DEL SUBDIRECTOR
ACADÉMICO O DIRECTOR DEL
PLANTEL

 OTRO

Núm.
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