
 

 

13.-Carta Compromiso para la Promoción de Grado con Condiciones.  

 

Escuela Primaria:  

CCT:  

Ciclo Escolar:  

Lugar y Fecha:  

 

 

 

 

Asunto: Carta compromiso para la promoción 
 de grado escolar, con condiciones. 

 

 

Nombre del(de la) alumno(a):  

CURP:  Grado y Grupo:  
 
 

Como resultado de la valoración que el(la) C.__________________________________________________, 

en su carácter de Maestro(a) titular del grupo, hizo de los resultados de las evaluaciones bimestrales 

obtenidas por el(la) alumno(a) durante el presente ciclo escolar, determina necesario que se refuercen los 

siguientes aprendizajes de la(s) asignatura(s) de    ; correspondientes al 

  grado de educación primaria, a fin de compensar las deficiencias académicas observadas 

por el(la) docente en el(la) menor, con el propósito de permitir su Promoción con Condiciones, al siguiente 

grado escolar: 

 

(Utilice los espacios que sean necesarios por asignatura) 

Asignatura:   

Bloque:  

Aprendizaje(s) por reforzar: 

 

 

Bloque:  

Aprendizaje(s) por reforzar: 

 

 

Asignatura:   

Bloque:  

Aprendizaje(s) por reforzar: 

 

 

Bloque:  

Aprendizaje(s) por reforzar: 

 

 
 

 



 

 

 

 

En apego a lo dispuesto en los artículos 14, 16, fracciones III, VI, IX, 17 y 18, fracciones I, III y IX del 

Acuerdo secretarial núm. 96, el(la) C.                                                                                                           , 

Director(a) de la Escuela, informa que la institución educativa podrá otorgar la Promoción con Condiciones al 
           grado de educación primaria, a(a la) alumno(a)  

siempre y cuando sus padres de familia o tutores o familiares responsables, suscriban los siguientes 

compromisos: 
 

1. Brindar el apoyo que se requiera al Plan de Trabajo Extraescolar que la escuela elaborará para el 

reforzamiento de los aprendizajes que no haya asimilado el alumno. 

2. Acudir puntualmente a las Reuniones de Seguimiento que sea programadas en coordinación 

con la Dirección de la Escuela y el(la) Maestro(a) de grupo. 

3. Asistencia continua del(de la) alumno(a) durante el ciclo escolar  . 

4. Cumplimiento de tareas ordinarias y extraordinarias que le sean asignadas por el(la) Maestro(a) 

de grupo al(a la) alumno(a). 

5. Fomentar la participación activa del(de la) alumno(a) en las clases. 

6. Apoyar a las autoridades escolares para que el(la) alumno(a) lleve a cabo una convivencia 

escolar adecuada con el resto de sus compañeros(as), maestros(as) y personal administrativo y 

de apoyo de la escuela.  

 
En caso de no suscribir los compromisos antes referidos, no se otorgará el beneficio de la Promoción con 
Condiciones al(a la) alumno(a) 
 
Asimismo, una vez otorgada la Promoción con Condiciones al(a la) alumno(a), si durante el periodo escolar 

      no se cumplieran los compromisos suscritos, no podrá otorgarse Promoción con Condiciones 

al(a la) alumno(a) en lo que reste de su estancia en esta escuela. 

 
Se firma el presente documento en                                                                                                             , 
siendo las   horas del día   del mes   de , dándose las partes por enteradas de su 
contenido y efectos. 
 
   

Nombre y firma de los padres de familia, tutores o 

familiares responsables del(de la) alumno(a) 
 Nombre del(de la) alumno(a) 

   

   

Nombre y firma del(de la) Director(a) de la Escuela  Nombre y firma del(de la) Maestro(a) de grupo 

 
 
 
 
 
c.c.  Padres de familia, Tutores o Familiares Responsables del(de la ) Alumno(a). 
 Expediente escolar del(de la) Alumno(a). 

 


