
 
 

 
 
CARTA DE COMPROMISO POR BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  

 
CONSIDERANDO QUE: 

1. Es necesario determinar los principios y acuerdos que regulen el rendimiento académico de cada estudiante con 
el fin de favorecer la formación integral efectiva. 

2. Es necesario orientar a los(as) estudiantes y en general en el desarrollo humano a la comunidad como seres 
autónomos y trascendentes. 

3. Es necesario el desarrollo pleno de la formación integral acorde con el enfoque pedagógico institucional. 
4. El deber de los(as) estudiantes radica desde el punto de vista académico en alcanzar efectivamente los logros 

propuestos para el período académico en las áreas o asignaturas del grado que esta cursando. 
5.    El (la) estudiante no cumplió con el reglamento  al incurrir  en  FALTA GRAVE por bajo rendimiento académico, 

desinterés en los cursos y la falta de los padres a las reuniones programadas. 
 

 Por tanto ACUERDAN junto a las autoridades del Colegio Bautista de Lourdes: 
 

El(la) Señor(a) ____________________________________________________ identificado con DUI. No. 
___________________________ padre o madre de familia y/o representante del(la) alumno(a) 
___________________________________________________ del _____________ grado, del 
turno_______________________   y la dirección Académica. 
 

1. El(la) estudiante adquiere el compromiso de realizar diversas actividades académicas, y corregir sus  comportamientos 
que alteraron el normal funcionamiento de su preparación académica: estudiar para los exámenes, participar en las 
actividades del colegio, cumplir con las tereas y presentar buenas notas y conducta y respeto hacia los docentes y 
compañeros del aula. 

2. El alumno se compromete a no reprobar ninguna asignatura en lo absoluto, manteniendo una nota mínima de 7.0 en 
sus promedios mensuales, trimestres o períodos. 

3. El alumno queda comprometido en no dejar de presentar ninguna actividad o tarea que los maestros le deje como 
parte de su proceso académico.   

4. En  caso de incumplimiento de este compromiso por parte del(la) estudiante o a no acudir mensualmente 
los padres a informarse del desempeño académico y conducta de su hijo(a); el director académico  en 
NOMBRE DEL COLEGIO actuará de acuerdo a las normas legales vigentes siguiendo el debido proceso  y 
se aplicará al(la) estudiante  MATRÍCULA EN ESTADO DE OBSERVACIÓN POR BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO.  
 

Lourdes, Colón a los  ___________ días  del mes _________________ de    20____ 
 
 En constancia Firman, 
 
 
__________________                          _________________________________ 
    El(la) estudiante                            Madre, padre de familia o representante 
 
 
                                            __________________________ 
                                                       Dirección Académica 


