
 

 
 
 
 
 

 

Tenango del Valle, México, a ______ de _________________de 20___ 

 
DIRECTOR DEL CECyTEM PLANTEL TENANGO DEL VALLE 
P R E S E N T E 

CARTA COMPROMISO 

Yo ________________________________________ alumno(a) del grupo ________ de la Carrera 

de ___________________________, por medio de este documento me comprometo a que, en mi 

estancia durante los seis semestres, deberé: 

 Presentarme con la higiene personal adecuada, (varones, cabello corto y sin teñir; mujeres no utilizar 

tonos de cabello extravagante; en ambos casos no presentarse con perforaciones y tatuajes visibles) 

 Portar el uniforme escolar completo todos los días, según corresponda mi horario. 

 Identificarme en la entrada con la credencial del colegio, ingresando 10 minutos antes de mi primera 

clase. (Artículo 4 del Reglamento Interno Disciplinario del Plantel)  

 

Durante mi estancia en el Colegio: 

 Mi obligación es entrar a todas mis clases y permanecer en el aula cuando el maestro no se encuentre 

presente 

 Respetar a mis compañeros y compañeras; así como a las autoridades del Plantel, acatando las 

indicaciones que me den.  

 Respetar el reglamento de cada una de las áreas del Plantel (Salas de cómputo, biblioteca, Laboratorios, 

etc.) 

 No tengo permitido el uso de aparatos electrónicos (celulares, mp3, iPod, Tablet, etc.) a menos que la 

dinámica de la clase así lo permita.  

 Mantener limpias y en buen estado las instalaciones del Plantel. 

 Tengo prohibido fumar, ingerir bebidas embriagantes, así como enervantes o algún estupefaciente dentro 

del Plantel, así como en las inmediaciones de éste.  

 No puedo promover o participar en actos de indisciplina o suspensión de actividades académicas (en 

caso de ser así se aplicará la sanción correspondiente) 

 Debo evitar las muestras excesivas de afecto, realizar actos inmorales y pronunciar palabras altisonantes 

y obscenas dentro del Plantel. 

Como padre de familia y/o tutor. 

 Me comprometo a estar al pendiente de la educación de mi hija o hijo. 

 Asistir a reuniones que sean convocadas por el Colegio. 

 Deslindar de cualquier responsabilidad al CECyTEM y personal del Plantel, en caso de que mi hija o hijo, 

tenga algún contratiempo por retirarse sin autorización antes de su hora de salida, o bien incumplimiento 

de los puntos antes mencionados o al reglamento del Plantel.  

  

 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO 

 

__________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 


