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COMPROMISO DE ASISTENCIA, CONDUCTA, 
PUNTUALIDAD Y UNIFORME ESCOLAR 

AÑO ESCOLAR 2023 
 

 
 
 
Yo, _____________________________________________, apoderado(a) del(la) 

estudiante _________________________________________, curso: _________  

 
Acepto de mutuo propio, los postulados y principios educativos establecidos 

en el Proyecto Educativo de la Escuela Técnico Profesional, comprometiéndome a 
acatar lo estipulado en el documento Protocolos y Reglamento Interno 
Estudiantes sobre Normas de Evaluación, Promoción y Disciplina Escolar, a 
colaborar y participar en todo lo que el establecimiento programe y disponga, 
sabiendo que todo cuanto se realice en el ámbito escolar es en completo beneficio 
de mi pupilo. 
 

Es mi deber y obligación como apoderado(a), que mi pupilo(a) cumpla 
durante todo el proceso educativo, desde que ingresa hasta que egresa, con las 
siguientes disposiciones reglamentarias: 
 

 Asistencia regular y puntualidad a clases, no excediendo el 15% de 
inasistencias. 

 Presentación personal impecable, con su uniforme escolar completo a contar 
del primer día de clases fijado en Calendario Regional emitido por la 
Secretaría Ministerial de Educación, y hasta el término del año escolar, en el 
mes de diciembre de cada año. (Art. 59 del Reglamento Interno de 
Estudiantes).  

 Vestuario de seguridad exigido por las distintas especialidades. 
 Actitud deferente y respetuosa con padres y apoderados, docentes y 

condiscípulos, y con cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 Buen comportamiento en salas de clases, patios, lugares de recreación, 

movilización urbana, actos cívicos y ceremonias en que participe 
representando al establecimiento educacional. 

 Cuidar de los bienes, aseo y ornato del establecimiento educacional. 
 Relaciones interpersonales y disciplinarias compatibles con las exigencias, 

principios y postulados que tiene el Establecimiento Educacional.  
 Respetar rigurosamente el conducto regular toda vez que tenga necesidad 

de plantear inquietudes, dudas o sugerencias (Profesor Jefe o de Asignatura, 
Inspector, Inspector General, Orientador). 

 Cumplir con los compromisos asumidos como integrante de una directiva de 
curso o en cualquier otra función y responsabilidad que yo decida libremente 
asumir. 

 No Atacar física, verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.  

 Realizar todas las acciones y seguir todas las instrucciones en la forma y el 
tiempo, que los profesionales de la educación del colegio le indiquen para y 
en beneficio de su pupilo. 
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 Por el número de horas destinadas a la actividad física del colegio, velaré por 

el estado de salud de mi(s) hijo(s), realizando chequeos médicos al menos 
una vez al año que prevengan problemas de salud. 

 No utilizar las redes sociales para insultar, desprestigiar, ofender, amenazar 
a un miembro de nuestra unidad educativa. 

 En caso de detectarse sustancias tóxicas, nocivas u otras que perturben al 
estudiante, se procederá conforme a la ley. 

 Cumplir con todos los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de 
Salud y el establecimiento. 

 
El no cumplimiento de las disposiciones y deberes expuestos en el presente 

documento, faculta al Director de la Escuela Técnico Profesional para proceder, 
según sea el caso, con amonestaciones, envío de comunicaciones, citaciones 
personales de apoderados, suspensiones de clases, condicionalidad y/o 
cancelación de matrícula. 
 
 
 

FIRMA COMPROMISO DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 
 

Nombre Apoderado  

RUT Apoderado  

Nombre Estudiante  

Curso  

Especialidad  

 
 

Declaro haber leído íntegramente este compromiso, así como el documento 

Protocolos y Reglamento Interno Estudiantes, Proyecto Educativo 

Institucional, que aparecen en la página web del colegio (www.etpcopiapo.cl) y 

de los cuales tomo conocimiento de cada una de sus partes y condiciones, y me 

comprometo a comentarla junto a mi(s) hijo(s) y acatarla. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Firma apoderado 
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