
ACTA DE COMPROMISO 

 

Yo…………………………………………………… DNI Nº……………………….. en mi 

carácter de padre/madre/tutor del alumno/a ………………………………………….. de 

sala/grado, de Nivel Inicial/ Educ Primaria, tomo conocimiento y presto mi conformidad a 

las siguientes institucionales: 

1. Este establecimiento respondes a los objetivos, modalidades y exigencias propias de un 

instituto dependiente del Ejército Argentino, debiéndose respetar en todo su alcance el 

Reglamento, la directiva y órdenes particulares vigentes en el Instituto. 

 

2. La organización educativa del Liceo implica que a partir del 2º año de la Educ. 

Secundaria (ex 8º año EGB), los alumnos/as adquirirán la condición de cadetes y recibirán, 

en forma progresiva instrucción militar, a fin de egresar a la Educación Secundaria, como 

Subtenientes de Reserva. 

 

3. El proyecto Institucional contempla propuestas que conducen a través de una educación 

integral, a la formación de un ciudadano responsable, de firme moral cristiana, consciente 

de sus derechos y obligaciones ante la sociedad. 

 

4. Los alumnos/as y cadetes deberán: 

a. Demostrar real empeño en el trabajo intelectual, constancia en la adquisición del saber 

y conciencia de la importancia del esfuerzo y la dedicación en las horas de clase, estudio 

e instrucción militar. 

b. Guardar un comportamiento adecuado en toda circunstancia, dentro y fuera del 

Instituto, mediante actitudes de respeto y consideración hacia sus superiores y pares. 

 

 

                                                                   ………………………………………. 

Firma y Aclaración del padre/madre/tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPROMISO 

Yo……………………………………………………………… padre / madre del 

alumno…………………………………………………. del…………………………… 

al solicitar el ingreso de mi hijo en el establecimiento y durante su permanencia en el 

mismo, me comprometo a: 

 

1. Aceptar libremente y de buen grado los objetos, la modalidad educativa y las normas 

que rijan las actividades del Establecimiento. 

2. Colaborar en la tara educativa del Instituto, como una triple actitud fundamental: 

a. Estar abierto a todas las propuestas que conduzcan a mi hijo a ser un ciudadano 

libre, consciente de sus derechos y obligaciones y ante la sociedad con un sentido 

cabal de soberanía nacional. 

b. Propiciar el real empeño de mi hijo en el trabajo intelectual y constancia en la 

adquisición del saber mediante una actitud que complemente la labor escolar. 

c. Inculcar en mi hijo un comportamiento adecuado, en toda circunstancia y lugar, 

formulando:  

1) El respeto y la consideración hacia sus profesores, maestros, preceptores, 

personal del Instituto y autoridades del mismo. 

2)  La compresión, justicia, sinceridad y solidaridad hacia sus compañeros, a fin 

de lograr un clima de cordial convivencia. 

3) Una conducta que sea testimonio del orgullo de pertenecer al Instituto. 

d. Aceptar las normas de convivencia instituidas en el establecimiento educativo. 

e. Aceptar las sugerencias que el establecimiento hiciera, con el propósito de 

lograr: 

1) La formación de la persona de mi hijo en el ámbito educado. 

2) El desarrollo pleno de sus capacidades físicas e intelectuales. 

3) Su orientación vocacional. 

f. Retirar a mi hijo del Instituto si la conducción y los docentes a cargo consideran 

que existen serios desajustes entre lo esperable para su edad y su producción. 

 

SAN MARTIN,         de                        de 20…. 

 

.......……………………………...                                            ………..............…………….. 

         FIRMA                        ACLARACIÓN 

 

 

 


