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COMPROMISO CONVIVENCIAL DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE Y EDUCANDO 
En mi condición de padre y/o acudiente  del  estudiante ______________________________________a quien 
matriculo y represento en su condición de menor de edad y por cuyo comportamiento debo responder ante la ley 
y ante el Colegio Americano de Ibagué como estudiante regular del grado_______, acepto todas y cada una de 
las pautas de convivencia, respeto,  normatividad y acatamiento que en este documento se estipulan y que están 
en consonancia de las disposiciones vigentes en el Manual de Convivencia del Colegio, respaldando con mi firma 
el compromiso que aquí se establece.  
 

ME COMPROMETO A QUE: 
 

✓ La asistencia y permanencia del educando en las clases se cumplirá de manera puntual, atendiendo a los 
horarios del Colegio. En tiempo extra clase, el educando solo podrá ingresar con autorización y 
acompañamiento del docente responsable del área. El educando solo podrá salir del colegio bajo la 
autorización estricta del acudiente.  

✓ Durante el calendario académico y en todas las instancias de la vida del colegio, el educando demostrará 
un comportamiento respetuoso con sus compañeros, profesores, personal directivo, personal administrativo 
y de servicios, empleando en todos los casos vocabulario adecuado y expresándose con delicadeza, 
elegancia y corrección. Asumirá actitudes respetables y respetuosas en las clases; siempre propiciará y 
participará en acciones que afecten para bien el normal desarrollo de las cátedras. 

✓ En el caso específico del trato con los compañeros, mi hij@ procederá siempre con decencia. Evitará 
proferir insultos contra ellos; su vocabulario será distinguido, noble y señorial, sin expresiones vulgares y 
sin palabras soeces. Evitará los insultos, los actos ofensivos y discriminatorios. 

✓ Mi hij@ tendrá una actitud de motivación hacia sus compañeros o educandos del establecimiento a cumplir 
las normas o derroteros que el Colegio establece. Se abstendrá de liderar acciones o procedimientos 
sociales que denigren del buen nombre del Colegio. 

✓ En las horas de clase hará buen uso de las tecnologías; por ejemplo: celular (durante las clases debe 
permanecer apagado). Solo hará uso de las Tic. Cuando el docente de turno lo autorice. Los equipos 
decomisados, mediante el referido procedimiento, serán devueltos a los padres de familia en la reunión 
siguiente, a la que sean convocados por el Colegio. 

✓ El estudiante actuará en consonancia con las más elementales normas de aseo personal y del entorno: 
aulas, pupitres, patios, contribuyendo con el orden y la excelente imagen que debe preservarse en el 
ambiente educativo. 

✓ Aceptará el uniforme del Colegio (diario, deportivo, gala) en todas y cada una de sus características y lo 
lucirá en forma digna y elegante, de acuerdo con el horario establecido. Respetará el uniforme dentro y 
fuera de la institución educativa. Portará las prendas siempre en su lugar. Por ejemplo: falda a la altura 
establecida, pantalón de la sudadera y de diario al nivel de la cintura y los zapatos deben permanecer en 
sus pies durante la permanencia en el colegio. 

✓  Mi hij@ se abstendrá de utilizar aderezos tales como piercing que riñan con las disposiciones que el 
Colegio establece para el correcto uso del uniforme. No empleará, pendientes extravagantes, tampoco 
manillas ni pulsera o hebillas que no tengan que ver con lo definido y acordado. Actuará con decoro en lo 
referente al lucimiento de zapatos, saco de diario, uniformes de diario, uniforme educación física, 
chaquetas, camibusos, camisas de gala, corbata, camiseta deportiva. No combinará piezas de los 
uniformes de manera indebida. 

✓ Se abstendrá de utilizar maquillaje facial de manera extravagante. Usará esmaltes de colores suaves; como 
transparente y color piel. Debe evitar el cambio de color del cabello de acuerdo a color original tomado en 
las fotos de ingreso en la matricula.  

✓ Demostrará actitudes moderadas y prudentes en ambientes diferentes a los del aula como son; clases en la 
zona de cafetería, patio de descanso, polideportivo, espacios en los cuales evitará acostarse y sentarse de 
manera indecorosa; compostura que deberá expresarse también durante las horas de descanso. 

✓ Los alimentos debe consumirlos en la zona de cafetería y de descanso en los horarios indicados y 
autorizados. 
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✓ Mi hij@ se abstendrá de tener relaciones y/o afectivas como besos, caricias abrazos apasionados dentro 
del colegio y en las horas de ingreso y salida de clases. 

✓ Evitará en todo momento enfrentamientos inoportunos y desagradables, dentro y fuera del Colegio. 
✓ Debe abstenerse de consumir, distribuir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas dentro y fuera del 

Colegio, portando el uniforme institucional, en las rutas del recorrido hacia su casa. 
✓ Respetará los espacios institucionales, permaneciendo en ellos y atendiendo las disposiciones de ubicación 

durante la jornada. 
✓ Utilizará los baños del Colegio para su destinación exclusiva y en los momentos correspondientes y 

haciendo buen uso del mismo.  
✓ Cuidara las paredes de los baños, de las aulas, de los pasillos y de todas las dependencias. Nunca 

escribirá avisos sobre muros y paredes. 
✓   Conservará en perfecto estado los pupitres, las mesas de los computadores, las sillas y todos los enseres 

de apoyo académico lúdico o recreativo.  
✓ Se presentará oportunamente a los sitios de encuentro cuando se programen actividades extra-clase, bien 

sea de carácter académico o recreativo. En esos espacios mantendrá la altura y la dignidad. Acatará las 
indicaciones de desplazamiento de ingreso o salida de los lugares a los que fue convocado para esta clase 
de situaciones. 

✓ En el ejercicio de acciones como el servicio social o en desarrollo de trabajos de campo o de investigación, 
actuará con especial distinción, elegancia y corrección, con mayor razón si no hay representantes del 
Colegio o autoridades del mismo. 

✓ Responsablemente asistiré a todas y cada una de las convocatorias que el Colegio haga a mi nombre: 
reuniones de padres de familia programadas, independientemente de que haya o no entrega de boletines, 
citaciones de profesores o directivos para ser informado acerca del comportamiento o rendimiento 
académico de mi hijo(a) o acudido(a). En el evento de no poder cumplir con esta clase de compromisos, 
presentaré formalmente las excusas debidas y asistiré en los dos días subsiguientes.  

 
Firmo este documento y me comprometo a hacer que mi hij@ y/o acudid@ cumpla cabal, puntual y fielmente 
lo aquí expuesto. Asumo con mi hij@ todas las responsabilidades estipuladas y responderé sensatamente 
por las transgresiones a los aquí dispuesto. Acepto la viabilidad y validez de este acuerdo, cuyo principal 
cometido es el de hacer por siempre vigente la reputación, la categoría y el prestigio del Colegio Americano 
de Ibagué, motivos estos que me llevaron a matricular a mi hij@ y/o acudid@ en este Colegio. 
 
En Ibagué, a los ___________ del mes de ___________________ del año _________________ 
 
 
 
 
 

 
____________________________    ________________________________ 
FIRMA DEL ACUDIENTE      FIRMA DEL ESTUDIANTE 
C.C. No.         
 
 
 
_______________________     ________________________________ 
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