CARTA COMPROMISO
Personal Directivo, Docente y de Apoyo
(NOMBRE:_____________________________________________________),
(CARGO:__________________________________)
de
la
institución
educativa
(________________________________________________________________________________),
(C.C.T.:__________________________________), con fundamento en el artículo 4, fracciones VI y X de la Ley
para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios;
30 y 31, fracción II de su Reglamento y 18 del Reglamento para una Convivencia en la Paz del Estado de
Guanajuato;
MANIFIESTO
Que conozco los derechos, compromisos, obligaciones, prohibiciones que establecen los artículos 31, 32, 33, 34,
35, 41, 42 y 43 del Reglamento Escolar para una Convivencia en la Paz del Estado de Guanajuato,
correspondientes a los educandos y al personal directivo, docente y de apoyo; y
ME COMPROMETO A
I. RESPETAR la dignidad de los educandos y demás miembros de la comunidad educativa;
II. SALVAGUARDAR el interés superior de los menores educandos;
III. PROMOVER el respeto a los derechos humanos de los miembros de la comunidad educativa, la adopción y
vivencia de valores, actitudes, comportamientos y modos de vida que permitan la formación integral de los
educandos, así como el desarrollo eficaz de la función docente, de apoyo y directiva;
IV. ABSTENERME de discriminar a cualquier integrante de la comunidad educativa en razón edad, genero,
origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas,
raza, condición social, de salud, económicas o cultural;
V. PROMOVER Y PRACTICAR en la institución educativa la cultura de la paz;
VI. PREVENIR la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, promoviendo la cohesión comunitaria;
VII. DENUNCIAR inmediatamente, ante las autoridades competentes, cualquier conducta que sea antisocial,
delito o violencia escolar; y
VIII. SOLUCIONAR pacíficamente los conflictos que se presenten.
Atentamente
Firma del personal docente o de apoyo

Firma del director o encargado de la institución
educativa

Sello de la institución
________________________, Guanajuato, a día ______ del mes de __________________________ de 20___
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