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CARTA COMPROMISO 
 
Conscientes de la importancia de ingresar en una Institución como C.B.T.i.s 51, con una gran trayectoria 
académica consolidada en el municipio de Mazatlán y del Estado, por su entrega en la formación de sus alumnos 
y por administrar los recursos, procurando que beneficie el aprendizaje de sus alumnos, he decidido que mi 
hijo(a)                                                                                     , estudie en esta Institución de Educación Tecnológica 
Media Superior, agradezco la oportunidad que se le brinda a mi hijo (a) con ficha No.                  de pertenecer 
a C.B.T.i.s. No. 51, en uno de los turnos que ofrece la Institución, comprometiéndome a cumplir en forma 
oportuna y voluntariamente: 
 
 

1. A respetar como padre y junto con mi hijo(a), el convenio de convivencia que se establezca en la 
Institución entre directivos, docentes, alumnos y padres de familia para preservar el buen funcionamiento 
y la generación de ambientes agradables de convivencia para el aprendizaje, sujetándome para tal 
efecto a lo establecido en el reglamento.  

 
2. A participar y colaborar con la Institución en la búsqueda de un ambiente académico, armónico, positivo 

y agradable que promueva el aprendizaje del alumno, así como asistir a las reuniones convocadas por 
el plantel para entrega de calificaciones o para recibir información. 
 

3. Participar en los proyectos de mejora continua, para mantener la calidad educativa, el respeto, la unidad 
y la disciplina en el grupo y la Institución, con una participación activa para mejorar el aprovechamiento 
escolar y vigilar que en el proceso enseñanza – aprendizaje, mi hijo(a) participe activamente en la parte 
correspondiente a su compromiso académico.  
 

4. Respaldar, apoyar y realizar las aportaciones establecidas en las respectivas actas de acuerdo de 
padres familia para: la organización, funcionamiento y mantenimiento del plantel. Así como, impulsar el 
desarrollo y las condiciones adecuadas para el aprendizaje, aportando de manera oportuna y voluntaria, 
la cuota que se establezca, sin compromiso para la Institución. 

 
5. Participar e impulsar junto con la Institución el mejoramiento físico y ambiental de las condiciones del 

plantel, así como su mantenimiento. 
 

6. Participar e impulsar junto con la Institución, la promoción y participación del plantel en los eventos 
académicos, deportivos, cívicos, sociales y culturales, para el desarrollo integral del alumno, 
Comprometiendo a impulsar la inclusión en actividades de proyección con entusiasmo y respeto 
representando al CBTIS 51, cuidando siempre los protocolos de seguridad, si ha desarrollado una 
competencia de las antes mencionadas para que represente al plantel. 

 
7. Me comprometo a respaldar la enseñanza, promoviendo en mi hijo(a) la asistencia diaria y puntual a sus 

clases, presentándose con uniforme completo, teniendo en cuenta el aseo personal y la apariencia física 
como está establecido en el reglamento y acuerdos de convivencia. Además de cuidar de que mi hijo(a) 
cumpla y participe en las tareas, trabajos de investigación y proyectos de la mejor manera, así como 
presentarlo limpio y a tiempo, según las indicaciones de sus profesores. 

 
Consciente del compromiso que adquiero, al solicitar el ingreso de mi hijo(a) en la Institución CBTIS 51, para 
que la escuela se consolide académicamente y fortalezca el desarrollo integral de sus alumnos, como persona 
de bien y socialmente productivos, ACEPTO las cláusulas antes mencionadas para cumplirlas, respetando a 
toda la comunicada estudiantil y respaldar a las autoridades para su gestión educativa y seguro de que harán 
lo correcto con la administración de los recursos humanos y económicos del plantel. 
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Yo                                                                                                                   como alumno, me comprometo a 
participar y asumir con respeto, disciplina y responsabilidad, mi compromiso académico como estudiante, 
cumplir y participar en las tareas, trabajos de investigación y proyectos que se requieran en el procesos de 
enseñanza-aprendizaje, además de cumplir con las obligaciones que emanan del Reglamento Escolar y al 
acuerdo de convivencia escolar, asistir diario y puntualmente a clases con el uniforme completo y limpio. 
Además de respetar la convivencia académica con los alumnos, docentes, personal administrativo y de apoyo, 
buscando mejorar académicamente cada día, así como participar en las disciplinas académicas, deportivas, 
cívicas, sociales, culturales que domine y sobresalga para representar dignamente al C.B.T.i.s. No. 51 que me 
brinda la oportunidad de estudiar el Bachillerato Tecnológico.   
 
 

Nombre Padre / Tutor:    

Domicilio:    

Calle y número:    

Colonia:  C.P.  

Entre calles:    

Municipio:    

Teléfono Mamá / 
Tutora:    

Teléfono Papá / Tutor:    

Referencia:    

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR  NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO(A) 
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