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Fecha:    
 

ACTA DE COMPROMISO 
 
 

En cumplimiento del mandato emanado por la Honorable Juez Constanza Grajales González, en la 
Sentencia #30, Radicado 2023-00030, de marzo 13 de 2023, se suscribe la presente Acta entre la 
Institución Educativa Técnica Industrial y los firmantes, la cual manifiesta expresamente que se 
reconoce el valor de la diferencia, la multiplicidad de criterios y la diversidad en el marco de una 
sociedad incluyente por la que propende la Constitución; sin desconocer la obligación institucional de 
velar por el bienestar y la seguridad de los educandos 
 
Yo, , identificado(a) con el documento de 
identidad No. de   , en mi calidad 
de estudiante matriculado en el Plantel Educativo, ME COMPROMETO A: 
  
Reconocer la autoridad de los docentes, coordinadores y administrativos de la institución, 
brindándoles un trato amable y especialmente respetuoso. 
 
• Tratar con total respeto a todo/as la/os estudiantes de la institución, resolviendo cualquier situación 

por la vía del diálogo y haciendo uso del conducto regular.  
• Abstenerme de realizar demostraciones excesivas de afecto (tanto físicas como verbales) 
• Asistir a la totalidad de las clases, cumpliendo con puntualidad la hora de entrada y salida de cada 

clase y jornada. Responsabilizándose de gestionar el formato de inasistencias cuando por motivo 
de: incapacidad, calamidad doméstica o caso de fuerza mayor, le sea I m p o s i b l e a s i s t i 
r p r e s e n t a n d o lo inmediatamente a su reintegro. 

• Portar correcta y completamente el uniforme escolar durante todo el año escolar y en toda la 
jornada. Usando el overol en toda la jornada de taller y observando lo reglamentado en el Manual De 
Convivencia respecto a la presentación personal sin menoscabo del libre desarrollo de la 
personalidad. 

• Llevar un corte de cabello moderado (clásico), o en su defecto usar dentro de las instalaciones de 
la institución una cofia o gorro en prevención de posibles accidentes susceptibles de ocurrencia 
dentro de un ambiente técnico industrial. Igual precaución tendré en el uso de piercings y otros 
accesorios susceptibles de provocar accidentes con máquinas y herramientas. 

• Respetar, cuidar y hacer uso correcto de la planta física, zonas verdes, baños, pupitres tableros, 
computadores, televisores y demás enseres que institución pone al servicio de toda la comunidad 
educativa. 

• Mantener permanentemente el aseo y orden de los salones, talleres y zonas donde los estudiantes 
permanezcan. 

• Abstenerse de consumir alimentos, líquidos y/o golosinas fuera del tiempo de descanso, en aulas 
de clase y talleres (exceptuando casos especiales que serán evaluados por coordinación). 

• No presentarse a la institución (o lugares donde aplique su estatus de estudiante Raffísta) bajo 
efectos de Licor, sustancias sicoactivas y cualquier elemento químico que a l t e r e s u n o r m a l c o 
m p o r t a m i e n t o y razonamiento. Tampoco realizar el porte, consumo y/o transacción de dichas 
sustancias dentro de la Jornada escolar y actividades extracurriculares. 

• Cumplir siempre con las tareas y trabajos asignados en cada asignatura, esmerándose en la 
calidad y puntualidad al presentar sus actividades. 

• Destinar a diario en casa el espacio físico y tiempo adecuados para: estudiar, repasar y 
profundizar los temas vistos en cada asignatura. 

• No traer a la institución: Armas blancas, armas de fuego (reales o ficticias) elementos corto- 
punzantes, explosivos, juegos pirotécnicos, sustancias químicas, especies animales y vegetales 
que puedan llegar a afectar la integridad física y psicológica de alguno de los integrantes de la 
comunidad Raffísta. 
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Y a cumplir en su totalidad el Manual de Convivencia tanto ACADÉMICA como 
DISCIPLINARIA. Soy consciente que, si no cumplo con lo pactado, será motivo de sanción LEVE, 
MENOR, MAYOR O CANCELACIÓN DE MATRICULA según la determinación de Rectoría Comité 
de Convivencia de la Institución. Todo lo anterior está acorde con el Manual de Convivencia, las 
normas de Seguridad Industrial y lo establecido en las diferentes leyes y decretos. 

 
Comprendo y acepto; 

 
 

ESTUDIANTE ACUDIENTE 
 

 
 

Vo. Bo. 
Rectoría 


