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          Para nuestro Establecimiento es un gran acontecimiento haber sido seleccionado como Liceo 

Bicentenario. Es un desafío y oportunidad trascendental para los estudiantes de la comuna y provincia.   

 

 

           Para mí ………….………………………………….……………………..…….., constituye  un honor 

y una responsabilidad histórica ser alumno(a) de _________________ del Liceo Bicentenario 

Provincial Santa Teresa de Los Andes, por tanto me comprometo a respaldar al Establecimiento 

en todas las acciones que emprenda,  para alcanzar las metas académicas y valóricas 

propuestas en el Proyecto Educativo Institucional, particularmente en lo que concierne a:  

 

 

1. Conoceré y acataré las normas establecidas en el manual de convivencia y el reglamento de 
evaluación del colegio. 

 

2. Asistiré puntualmente a clases todos los días, con tiempo suficiente para no llegar atrasado(a), 
cuidando mi presentación personal, uniforme completo y portando mis útiles escolares.  

 

3. Haré a diario todas mis tareas y las presentaré el día indicado.  
 

4. Junto con mi apoderado, fijaré un horario diario para estudiar y hacer mis tareas, el que 
informaré a mi profesor(a) jefe.   
  

5. Mantendré un buen comportamiento en el colegio, respetando las normas durante las clases. 
Entiendo que interrumpir durante la clase es una falta grave que atenta contra mi aprendizaje y el 
de mis compañeros(as). 
 

6. Mantendré un promedio mínimo en Lenguaje y Matemática al término del año de 5.5; y como 
promedio final de año 5.8. 

 

7. No utilizaré teléfonos celulares ni otros equipos reproductores de música y /o video durante la 
clase. 
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8. Colaboraré en todo lo necesario para que mi estadía en el Liceo se     
 desarrolle en un ambiente de sana convivencia, en donde impere   
 el respeto, el estudio y la armonía. 

 

9. Me comprometo a asistir a todas las instancias de reforzamiento fuera del horario de clases si lo 
requiero en alguna asignatura y lo dispone el colegio.   
 

10. Me comprometo a preguntar al profesor si me surgen dudas durante el proceso de aprendizaje. 
 

 

11. Participaré en una o más actividades extra programáticas que sean de mi interés y en aquellas 
que el liceo lo solicite. 

 

12.  Representaré al liceo en todas aquellas instancias a que sea convocado con responsabilidad y 
respeto. 

 

13.  En el Liceo: 

- Colaboraré en el cuidado y mantención de la infraestructura, mobiliario y equipamiento 
pedagógico. 

- Me comprometo a cuidar el computador que me facilita el colegio y ante cualquier desperfecto 
producto de uso descuidado debo repararlo, también cuidare las instalaciones deportivas y 
recreativas. 

 

14.  En la sala de clase: 

- Me conduciré con respeto y cortesía hacia mis profesores(as) y compañeros(as). 

- Me expresaré en forma correcta, esperando mi turno para opinar o preguntar. 

- Desarrollaré responsablemente todas mis tareas y actividades propuestas por mis 
profesores(as). 

- Colaboraré para que nuestra sala esté siempre limpia y ordenada. 

- Pediré permiso para levantarme de la silla. 
 

15.  A mis compañeros(as) de curso y colegio: 

- Los llamaré por su nombre nunca por sobrenombre. 

- Los respetaré, no burlándome, ni ofendiéndolos, ni agrediéndolos física o sicológicamente,  ya  
sea en forma presencial o a través de redes sociales. 
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16.  A mis profesores(as): 

-  Los trataré con respeto y cariño. 

- Me dirigiré a ellos llamándolos profesor, profesora, señor o señorita. 

- Acogeré sus consejos y recomendaciones como algo positivo para mi formación como 
estudiante y persona. 

 

17.  No faltaré a mis evaluaciones y estudiaré con tiempo para rendirlas. 
 

18.  Aceptaré y me integraré al curso al cual fui asignado aportando todas mis capacidades para el 
éxito de este y del Liceo. 
 

19.  Respetaré este compromiso firmado, ya que si no lo cumplo pierdo mi condición de alumno 
regular del Establecimiento. 
 

20.  Declaro en este solemne acto que no sólo he venido a este colegio a aprender para ser un 
estudiante exitoso, sino que también a formarme como una persona de bien, respetuoso con mis 
maestros, asistentes de educación, familia y comunidad toda. 

 

 

C.I :  ……………………………………            Firma: ……………………………………     

 

                      

                                

Colina, ____________________________________ 

 


