
 

 
 
 

“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 
ESCUELA NORMAL DE SANTA ANA ZICATECOYAN   

 

 
CARTA – COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA O TUTOR 

 

 

Al ser aceptada la solicitud de Reinscripción que presentó mi hijo (a) 
_________________________________, para Reinscribirse en el ______________ Semestre de la 
Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en __________________; como Padre de 
Familia, me comprometo a contribuir en su formación a través de las siguientes encomiendas: 
 
 

1. Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia que durante el ciclo escolar cite la 
Escuela Normal. 

2. Respetar los acuerdos emanados de las asambleas de padres de familia. 
3. Presentarme oportunamente al llamado de la Dirección de la Escuela, para tratar asuntos 

relacionados con la educación de mi hijo o tutorado (a). 
4. Autorizar los permisos de salida de mi hijo (a) referido a las actividades académicas, artísticas, 

deportivas, culturales y de difusión que organice la escuela, asumiendo la responsabilidad y 
el riesgo que implican. 

5. Proveer a mi hijo (a) de los uniformes de gala, jornadas docentes y deportivo. 
6. Resarcir los daños ocasionados por mi hijo (a) al edificio escolar, mobiliario y/o materiales de 

sus compañeros, ocasionados por mal uso, negligencia o descuido. 
7. Responsabilizarme del comportamiento de mi hijo (a) dentro y fuera de la institución. 
8. Cuidar que la presentación personal de mi hijo dentro de la institución sea la adecuada (Ropa 

formal, corte de pelo, útiles, etc.). 
9. Asistir periódicamente a la escuela normal para conocer el aprovechamiento de mi hijo (a). 
10. Apoyar a mi hijo (a) para que participe en las actividades académicas promovidas por la 

institución para fortalecer su formación, como: diplomados, cursos, talleres, asesorías, visitas 
guiadas, intercambios académicos, etc. 

11. Apoyar a mi hijo (a) para que participe en las actividades inherentes a su formación, como 
campañas de aseo, desfiles, concursos, etc. 

12. Avisar a la brevedad posible a las autoridades escolares, cuando su hijo (a) no pueda asistir a 
la escuela normal por causas justificables. 

 
 
 
 
 
 
               Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, Méx., a __________ de __________________ de 2017. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

________________________________________ 
Nombre y firma del padre o tutor 

 
 

 
 

 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL 
ESCUELA NORMAL DE SANTA ANA ZICATECOYAN 

ISABEL CAMPOS DE J. CANTU No.3, SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, ESTADO DE MEXICO, C.P.51571 
TELS. (01 716) 1-61-61-17 Y 1-61-61-18 
normalsantaanaz@edugem.gob.mx 
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CARTA – COMPROMISO DEL DOCENTE EN FORMACIÓN  
 
 
Al ser aceptada la Solicitud de Reinscripción al ______________ Semestre de la Licenciatura 
en Educación Secundaria con Especialidad en __________________; que presenté a la 
Dirección de la Escuela, ME COMPROMETO A CUMPLIR LAS DISPOSICIONES 
EMANADAS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, las cuales se concretan en los 
siguientes puntos: 
 
 

1. Conocer y cumplir la normatividad establecida en la Escuela Normal de Santa Ana 
Zicatecoyan. 

2. Cumplir con los acuerdos emanados de los órganos colegiados y con las 
disposiciones de las autoridades escolares. 

3. Asistir puntualmente a clases en las asignaturas curriculares, cocurriculares (clubes y 
talleres), permaneciendo el tiempo establecido en los horarios 

4. Evitar acciones grupales organizadas para obstaculizar o suspender clases. 
5. Observar una adecuada presentación personal dentro de la institución, consistente en: 

ropa y zapatos de vestir, pelo corto, aseado, etc. Evitar traer chanclas, gorras, 
playeras con leyendas de palabras obscenas y vestimenta extravagante. 

6. Portar el uniforme oficial de gala completo en los programas cívicos dentro y fuera de 
la institución durante todo el día y cuando las autoridades educativas escolares y 
estatales así lo requieran. 

7. Presentarme con el uniforme correspondiente a las jornadas de observación y práctica 
docente. 

8. Utilizar el uniforme deportivo en las sesiones de deportes y en las fechas solicitadas 
por la institución. 

9. Presentarme a la escuela sin el efecto de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o 
de cualquier otra substancia que perjudique mi salud y altere mi personalidad. 

10. No fumar, ni realizar juegos prohibidos en las instalaciones de la institución. 
11. No agredir física, ni verbalmente a mis compañeros, maestros o cualquier otra persona 

de la institución. 
12. Cumplir eficientemente con las comisiones oficiales que la institución me encomiende 

ya sean académicas, socioculturales y deportivas. 
13. Mantener una relación armónica con las personas de la institución, propiciando en 

todo momento el respeto, la tolerancia y la sinceridad. 
14. Respetar las pertenencias de mis compañeros de grupo, de los docentes y de la 

propia institución. 
15. Evitar las relaciones de noviazgo que demeriten mi personalidad o denigren la imagen 

de la institución. 
16. Mostrar una conducta decorosa, buen vocabulario y actitudes positivas dentro y fuera 

del plantel, cuidando la buena imagen de la institución. 
17. Mostrar una actitud responsable en los viajes académicos, eventos cívicos, 

socioculturales y deportivos, así como en actividades grupales. 
18.  Desarrollar las actividades de acercamiento a la práctica escolar con responsabilidad, 

mostrando una actitud de respeto hacia las estancias escolares y sus integrantes 
19. Evitar las acciones que alteren mis calificaciones, tales como la sustracción de 

exámenes o la alteración de los demás instrumentos de evaluación. 
20. Hacer uso adecuado de las instalaciones de la escuela: biblioteca, sala de cómputo, 

tienda escolar, aulas, áreas verdes, canchas, sanitarios, etc. 
21. Proporcionar veraz y oportunamente la información y/o documentación que la 

institución solicite. 
22. Participar en las campañas de reforestación, aseo, reparación de mobiliario, pintado 

de aulas y anexos de la institución. 



23. Informar de inmediato a las autoridades institucionales cualquier anomalía que ponga 
en riesgo los bienes, la infraestructura o la seguridad de los miembros de la 
comunidad escolar. 

24. Reparar los daños y/o perjuicios ocasionados a los bienes de la institución, cuando 
estos se deban a descuidos o acciones intencionales, independientemente de las 
sanciones que ameriten. 

25. Asistir, permanecer y participar en actividades académicas como foros, talleres, 
coloquios, cursos, seminarios, intercambios, presentaciones, congresos, convivencias, 
conferencias que la institución o las autoridades educativas estatales convoquen. 

26. Evitar el uso del celular y de cualquier otro aparato electrónico que obstruya las 
actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. 

27. Solicitar justificante de inasistencia por enfermedad o accidente sustentado en un 
diagnóstico clínico. 

28. Permanecer en el edificio escolar, respetando el horario de clases establecido en caso 
de ausentarme sin autorización previa seré responsable de lo que pudiera suceder. 

29. Deslindo de toda responsabilidad a la institución por las afectaciones que pudiesen 
sucederme estando en estado de embarazo, las ausencias ocasionadas por este 
motivo, no serán razón de justificación para efectos de evaluación y acreditación. 

30.  Apoyar económicamente cuando así sea requerido. 
31. Cumplir oportunamente con los apoyos que se originen por actividades 

complementarias como conferencias, presentaciones artísticas, eventos deportivos, 
eventos especiales, transporte escolar, mantenimiento de la sala de cómputo y otras 
que pueden presentarse. 

32. Evitar atender asuntos personales en horarios de clase con gente ajena a la institución 
33. Respetar los horarios de entradas y salidas que se señalen en la institución. 
34. Participar en las actividades de formación complementaria, que la institución organice. 

 

SANCIONES: 
 

El incumplimiento a los puntos contenidos en este documento será sancionado por las 
autoridades escolares de acuerdo a la gravedad de la falta y/o a la reincidencia cometida. 
 

1. Amonestación verbal y anotación en el seguimiento conductual del alumno. 
2. Amonestación por escrito y citar al padre de familia (oficio de suspensión de clases). 

Presentarse con el padre de familia o tutor al Departamento de Formación Inicial 
para tratar la situación y posteriormente reintegrarse a las actividades escolares. 

3. Amonestación por escrito (exhortación o extrañamiento), anotación en el 
seguimiento conductual del alumno y suspensión de clases hasta por tres días 
según amerite la falta y citar al padre de familia o tutor para que esté enterado. 

4. Poner al alumno a disposición del Subdirección de Educación Normal para que 
determine su situación escolar (Baja temporal o baja definitiva del plantel) 

 
Me comprometo a cumplir con lo estipulado en la presente carta – compromiso y aceptar 
responsablemente las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, ante las 
autoridades educativas de la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan. 
 
 
 

Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, Méx., a ______ de _________________ de 2017. 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 

ENTERADO  

_____________________________ ___________________________________ 
Nombre y firma del alumno Nombre y firma del padre de familia o tutor 

 
 
 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL 
  DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN NORMAL Y FORTALECIMIENTO PROFESIONAL 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL 
ESCUELA NORMAL DE SANTA ANA ZICATECOYAN 

ISABEL CAMPOS DE J. CANTU No.3, SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA, ESTADO DE MEXICO, C.P.51571 
TELS. (01 716) 1-61-61-17 Y 1-61-61-18 
normalsantaanaz@edugem.gob.mx 
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