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ACTA COMPROMISO ESTUDIANTES RECURSANTES CICLO LECTIVO: 2020 
 
En la E.P.E.T. Nº 9, a los…………..……….. días del mes de …………….……..…………………. del  
 
año…………. se formaliza el presente acuerdo entre: 
 
El/la alumno/a…………………..………………...…… DNI………………………………. repitente en el  
 
ciclo lectivo……………….  de…………………año ………………..div……………………por 1era vez. 
 
El/a …………………………………………………………….DNI…………………………………………..  
 
padre, madre, tutor o encargado del/la alumno/a mencionado/a 
 
El/a …………………………………………………………….DNI…………………………………………..  
 
padre, madre, tutor/a o encargado del/la alumno/a mencionado/a. 
 
Por la presente se deja constancia de la opción decidida por el/ la estudiante y su Tutor/a con 

relación a lo establecido por el art. X de la Resolución N°151/10, del Consejo Provincial de 

Educación de la Provincia del Neuquén. Además se acuerda, entre las partes, un plan de trabajo y 

de seguimiento del estudiante para lograr el cumplimiento eficaz de la opción elegida. Para ello: 

El/a estudiante opta por Recursar en el presente ciclo lectivo las asignaturas que se detallan: 

 

1- ……………………………………………………………… 

2- ……………………………………………………………… 

3- ……………………………………………………………… 

4- ……………………………………………………………… 

5- ……………………………………………………………… 

El/a estudiante se compromete a cumplir con los requisitos de asistencia, conforme 

reglamentación vigente, justificando en tiempo y forma con la documentación correspondiente. La 

asistencia, en el recursado, se regirá por la distribución de la carga horaria de la asignatura. 

 Comunicar a su preceptor/a, días y horarios del recursado de cada asignatura, antes de 
ingresar a clase, a efectos de registrar su asistencia. Caso contrario, se considerará la 
inasistencia. 

 Responsabilizarse por el cumplimiento de todas las tareas planteadas en cada asignatura: 
 Estudio diario de  los temas 
 Carpetas ordenadas y completas 
 Presentación de T.P. en tiempo y forma 
 Compromiso con trabajos de investigación, de la asignatura 
 Consultar bibliografía 
 Preparar Recursos didácticos, para sus exposiciones 
 Etc. 
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 Asistir a clases de apoyo, toda vez que alguna asignatura le presente dificultades 
comprensivas. 

 En caso de contar con asignaturas previas, comprometerse a rendirlas, en lo inmediato,  
conforme las fechas establecidas por el CEUR, para el término lectivo en curso, para regularizar 
su situación escolar. 

 Demostrar una disciplina, dentro y  fuera del aula, de modo que no afecte el normal 
desarrollo de las clases y de las restantes actividades escolares.  
 Mantener una comunicación fluida y respetuosa con sus docentes de recursado, con el 
objeto de tener claridad, tanto de las actividades pedagógicas y de las instancias de 
evaluación. 
 Mantener una respetuosa relación con el personal de los distintos ámbitos escolares, 
con sus propios compañeros y los restantes alumnos de la Escuela, evitando la 
discriminación, la ofensa,  la violencia física, verbal, moral, y/o psicológica. 
 Cumplir con lo establecido en el reglamento escolar, en cuanto a horarios de entrada y 
salida, a vestimenta adecuada para el ámbito escolar, comportamiento apropiado en actos y 
ante los símbolos patrios. 
 Demostrar compromiso de pertenencia con la escuela, respondiendo a los 
requerimientos que se le hagan, preservando las instalaciones y el mobiliario, a través del 
buen uso de las mismas. 

 Comunicar a sus padres y/o Tutor, regularmente, sobre su situación escolar, su rendimiento  
académico, su disciplina, su asistencia, etc.. 

 Asistir a Dirección, Preceptoria y/o Asesoría Pedagógica, toda vez que sea convocado, 
para notificarse de su situación académica. 

 
Los Padres y/o Tutor, del/la alumno/a, se comprometen a: 

 Asistir regularmente a la escuela, a efectos de informarse de la situación escolar del/la 
hijo/a: 
 Evolución de los aprendizajes 
 Estado de su disciplina 
 Necesidad de apoyo pedagógico 
 Etc. 
 Realizar un seguimiento de todas las actividades en las que participe su hijo/a, sean 
escolares, sociales y deportivas, recreativas, etc., tanto en horario escolar o extra-escolar, en 
especial, aquellas que potencien su desarrollo escolar y académico. 

 Informar, de inmediato, a la Institución Escolar, todo indicador o situación personal, familiar,  
Social o de cualquier otra índole que afecte el normal desarrollo escolar de su hijo/a. 

 Controlar y firmar, a diario, el cuaderno de comunicaciones, respondiendo a la brevedad, 
las comunicaciones recibidas. 
 En caso de no contar con el cuaderno de comunicaciones, instrumento solicitado a 
principio del ciclo lectivo, averiguar razones e inmediatamente subsanar el inconveniente. 

 No autorizar a su hijo/a a retirarse del Establecimiento, en horario de clases, salvo razones  
debidamente justificadas, informando y presentando documentación correspondiente al 
Preceptor/a, de esta excepcionalidad. Ésta, no debe presentarse más de dos veces por mes. 

 Retirar los informes pedagógicos, con las calificaciones logradas, en las fechas 
estipuladas en el calendario escolar, para optimizar el seguimiento escolar y académico de su 
hijo/a. 
 Responder inmediatamente, a toda convocatoria de la Institución, sobre  el estado 
escolar de su Hijo/a, con el fin de mejorar el desarrollo académico del mismo. 

 
La Institución Escolar se compromete a: 

 Realizar las acciones que estén a su alcance, dentro de sus posibilidades materiales,  
pedagógicas, organizativas y reglamentarias para mantener el seguimiento y apoyatura 
pedagógica del alumno/a, durante el ciclo lectivo, en curso, para resolver la situación de repitencia 
y dar cumplimiento a los términos del presente acuerdo. 

 Comunicarse con los Padres y/ Tutor, a través del cuaderno de comunicaciones, para  
informarlos de situaciones y/o indicadores que reflejen incumplimiento del Acta Compromiso. 



 Realizar los contactos pertinentes y su derivación a las autoridades superiores, toda vez 
que la situación Institución – Alumno/a supere las competencia y/o incumbencias de la 
Institución Escolar, para asegurar el cumplimiento de la presente Acta Compromiso. 

 
Algunas aclaraciones: 

 Dada la responsabilidad legal que les corresponde a Padres y/o Tutor, sobre el 
alumno/a, el Incumplimiento, de su parte, de la presente Acta, exime a la E.P.E.T. Nº 09 de 
responsabilidad sobre los resultados obtenidos en el ciclo lectivo, en curso. 

 Las asignaturas recursadas, se aprueban con siete (7), como mínimo, promocionarlas. 

 El alumno/a recursante es, institucionalmente, alumno regular. 
 
Sin más que considerar y en un todo de acuerdo con lo pactado en la presente Acta Compromiso,  
que asume carácter institucional, en todas sus partes, se firman, al pié, 2(dos) copias del mismo 
tenor: 
 

 
Firman el acuerdo, Padre, Madre o Tutor, estudiante y Directivo de E.P.E.T. Nº 09. 
 
 
 
 
 

 

……………………………….                                                               ……………………………….. 
              Tutor/a                             Estudiante 
 
 

………………………………. 
Directivo 


