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COMPROMISO CONDICIONAL  

PARA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

Yo_____________________________, código __________ teniendo en cuenta que en el año 
_______, como estudiante del grado _____ observé un compromiso irregular con mi Proyecto de 
Vida, el cual fue deficiente en los siguientes aspectos: 
 

Por hacer caso omiso a las llamadas de atención de mis maestros y displicencia en mis 
respuestas. 
Por desacato a las exigencias del maestro. 
Por rendimiento académico bajo. 
Por mi vocabulario soez y descomedido. 
Por irrespeto a mis compañeros 
Por mi falta de recato en la relación con mis compañeros. 
Por mi mal porte del vestuario. 
Por mi falta de lealtad al colegio y a sus principios. 
Por daño al mobiliario de la institución. 
Por mis continuas llegadas tarde al colegio. 
Por mofarme de mis compañeros hasta llegar a la intimidación. 
Por incurrir de manera continua en mentiras, alterando la estabilidad de la institución, maestros 
o compañeros de grupo. 
Por poner entredicho la imagen de la institución en espacios fuera del entorno escolar. 
Por incurrir en intimidaciones de diversas maneras a mis compañeros afectando la sana 
convivencia dentro y fuera de la institución. 

 
Hoy, aprovechando que la institución me da la oportunidad de aceptarme nuevamente como 
estudiante del grado ______ en el año lectivo _______, me comprometo a:  
 

 A cumplir con las normas estipuladas en el Manual de Convivencia el cual conozco y 
acepto. 

 A no incurrir nuevamente en faltas que puedan afectar de manera inmediata mi estadía en 
esta institución. 

 A someterme a una observación permanente de mi comportamiento y de mi rendimiento 
académico, dentro y fuera de la institución.  

 
De no hacerlo asumo que la institución adelante el debido proceso de acuerdo a lo establecido y 
acordado, y que puede llegar hasta la terminación de mi permanencia en la misma. 
 
Para constancia se firma a los ______días del mes de  _________ del año _________ 
 
Estudiante:    __________________________________________________ 
Padre de Familia:  __________________________________________________ 
Representante Legal:  __________________________________________________ 
Testigo:    __________________________________________________ 
Coordinador de Convivencia: __________________________________________________ 
Rector:    __________________________________________________ 

 


