INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON
Ibagué Tolima Nit No. 890.700.684-0

“Hacia una cultura de calidad”
COMPROMISO CONVIVENCIAL Y ACADEMICO AÑO 2021
PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
Estudiante: ___________________________________________________Grupo:_______________________
Jornada: ____________________________________ Sede_______________________________________
Representante legal acudiente: ______________________________________c.c.________________________
A .DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE.


Como padre de familia y/o acudiente (representante legal), de mi hijo (estudiante),

me

comprometo a:

CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS Y OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN EL PACTO DE
CONVIVENCIA VIGENTE.












Garantizar el buen comportamiento dentro y fuera de la institución.
Garantizar la buena presentación personal de mi hijo (estudiante), porte de uniforme completo, impecable y
sin deformaciones
Garantizar de mi hijo (estudiante), la puntualidad y responsabilidad en la asistencia, con sus trabajos, tareas,
evaluaciones.
Responder por los daños que mi hijo (estudiante), pueda causar en la institución o fuera de ella.
Orientar y acompañar a mi hijo (estudiante), en los procesos educativos de la institución sin interferir en los
mismos.
Guardar la debida cultura y seguir normas de respeto con docentes, directivos docentes, y demás personal
de la institución.
Acudir a todo llamado que me haga la institución.
Asumir las sanciones que según el pacto de convivencia causen mi desacato a tres o más llamados de la
institución.
Colaborar con toda campaña, proyecto o programa encaminado al mejoramiento institucional.
Cumplir con estas y todas las demás normas establecidas en el Manual de Convivencia.
Ofrecer el apoyo profesional en aspectos de salud, comportamiento social requeridos por mi hijo y/o
acudidos.

B. DEL ESTUDIANTE
Como estudiante de la Institución Educativa Colegio de San Simón de Ibagué. Me comprometo a:
CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS Y OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN EL PACTO DE
CONVIVENCIA VIGENTE.













Dejar siempre en alto el nombre de mi institución portando con orgullo y dignidad todos sus símbolos.
Evitar todo comportamiento que pueda afectar el buen nombre de la institución.
Portar completo e impecable los uniformes del colegio durante toda la jornada y en actos especiales
convocados por la institución según horario y normas establecidas para el mismo.
Portar el uniforme de educación física solamente el día que corresponda esta clase
No utilizar adornos, piercing, manillas, collares, audífonos, cadenas extravagantes que no hacen parte de los
uniformes.
No deformar las prendas de los uniformes del colegio
Evitar la venta o distribución personal de bebidas, dulces u otros comestibles dentro del colegio.
Usar corte de pelo clásico (pelo corto) varones.
Portar la falda del uniforme de diario con largo a la rodilla (damas).
Asear mi cuerpo a diario.
No portar ni esgrimir algún tipo de armas.
El cuidado de toda prenda_ otros valores, es responsabilidad directa del estudiante.





















No portar ni distribuir, consumir algún tipo de sustancias, drogas que causen
daño o malestar psíquico o físico.
Colaborar con el aseo en el aula de clase y buena presentación de la institución.
Preservar inmuebles y dependencias de la institución.
Responder por el pupitre que me es asignado desde el inicio hasta finalizar el año lectivo. Entregarlo en el
mismo estado en que lo recibo.
Cumplir con responsabilidad mis deberes, tareas, lecciones, evaluaciones.
Presentar las nivelaciones y recuperaciones en el tiempo fijado.
Cumplir con la asistencia diaria de clases.
Usar el saco del colegio.
Ser muy puntual en la llegada al colegio y al aula.
Permanecer en el aula en horas de clase y salir a los patios en horas de descanso.
Participar activamente de los procesos en el desarrollo del currículo en cada área
Respetarme a mí mismo y a las demás personas con quienes convivo.
Acatar con cultura y respeto las observaciones de mis Maestros y Padres de Familia.
Guardar la debida cultura en actos comunitarios, dentro o fuera de la Institución.
Permanecer durante toda la jornada académica dentro de la Institución.
Informar de anomalías que atenten contra el buen nombre de la Institución o de cualquier miembro de la
misma.
Cumplir con éstas y todas las demás normas establecidas en el Pacto de Convivencia.
Cumplir con requisitos legales como el servicio social y los niveles de inglés para poder obtener el título de
bachiller.

SEÑOR ESTUDIANTE O PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE: NO ES OBLIGACIÓN QUE
USTED SE MATRICULE O MATRICULE A SU HIJO (ESTUDIANTE) EN ESTA INSTITUCIÓN.
PIENSELO BIEN ANTES DE TOMAR ESTA DECISIÓN, PUES UNA VEZ TRAMITADA LA
MATRICULA, USTED Y EL ESTUDIANTE CUMPLIRAN CON TODAS LAS NORMAS
ESTABLECIDAS EN ESTE COMPROMISO Y EN EL PACTO DE CONVIVENCIA.
Acepto haber leído y nos comprometemos a cumplir y a hacer cumplir cabalmente con todos los requisitos y
normas establecidas en este compromiso y manual de Convivencia.
Nota: Cada estudiante debe tener copia del presente documento.-

Esp. DAGOBERTO PORTELA
Rector

Padre de familia y/o acudiente_________________________________________________________________
CC. Nº.
Estudiante_________________________________________________________________________________
Firma
Matriculado por: ___________________________________________________________________________
Nombre

Carrera 5ª Nº 33-36PBX: 2644607- 2667075-2641469-2650942Colsansimòn
@hotmail.co

