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COMPROMISO DÍA DE LA EXCELENCIA  

ACUDIENTES SEDE PRINCIPAL 

2022 

 

 

TRANSICIÓN A SEGUNDO 
 

 Acompañamiento en casa por medio de los padres y un poco más de esfuerzo de ellos 
para así aprender mucho más tanto estudiantes como padres. 

 

 

TERCERO A QUINTO 

 

 Acompañamiento continuo desde los hogares en ejercicios de lectura, escritura, labores 

académicas y actividades de esparcimiento. 

 Usar las herramientas tecnológicas (computadores, tablet, teléfonos e internet) y los 

recursos del entorno como medios para ampliar conocimientos abordados en la 

institución. 

 Motivar desde los hogares la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto por la diferencia 

y la perseverancia en la búsqueda de los sueños y metas. Seguir fomentando la 

formación en valores. 

 

 

SEXTO Y SÉPTIMO 

 

 Desde el hogar enseñarle a los hijos el valor del dinero, el respeto, la decencia y la 

fraternidad. 

 

 Reforzarle a los estudiantes el uso correcto de la tecnología. 

 

 Corregir y educar desde temparana edad a los hijos para que sean responsables y éticos. 

 

 Hacer cumplir las normas con responsabilidad y respeto. 
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OCTAVO Y NOVENO 

 

 Revisar de manera frecuente el formato de tareas y deberes, el cual se creará por grupo y 

se divulgará de manera periódica por los grupos de whatsapp, para lo cual cada director 

de grupo asignará tres estudiantes que se encargarán de acentar en dicho formato el 

cronograma semanal de compromisos. Esto con miras a que los acudientes puedan 

enterarse de las actividades y así hacer el acompañamiento oportuno a sus acudidos, 

además servirá como un recorderis de las actividades para los estudiantes.  

 Apoyar la consecución de materiales para el trabajo académico de los estudiantes y hacer 

seguimiento al uso de éste.  

 Tratar de fomentar el hábito de la lectura desde casa, de mínimo una hora diaria. 

 

 

DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

 

 Buscar asesoría de temas que los jóvenes no entienden.   

 Que los docentes asignen talleres y tareas para la casa, que los padres se 

comprometen a vigilar que los realicen; pero además que en clase se compromentan 

a socializarlos. 

 Exploración de la plataforma Martes de Prueba por parte de los padres de familia para 

acompañar el proceso de sus hijos. 

 Exploración de quizlet para adquirir buen vocabulario en Inglés.  Los padres 

acompañan a sus hijos y también aprenden. 

 Invitar a la lectura de textos de superación personal, vinculando a las familias a la 

lectura. 

 

COMPILADO POR: Madeleyne Ceballos Doncel. Febrero 23 de 2022. 

 

 


