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ACTA DE COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN USO DE REGISTROS AUDIOVISUALES Y APARICION 

AUDIOVISUAL EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
AÑO LECTIVO 2022 

 
En el siguiente COMPROMISO firmado entre la Institución educativa Cárdenas Mirriñao y en su nombre 
el Mg. Luis Felipe Valencia Pérez, Rector de la Institución, y en su propio nombre el 
acudiente____________________________________________ c.c. ________________________  y el 
estudiante ___________________________________________________________, identificado con 
documento No._____________ ______________. 
 
Se acuerda: 
 
1.  Como Acudiente me comprometo al acompañamiento Permanentemente de mi acudido en el 

proceso de   Formación Integral. 
2. Asistir puntualmente a la Institución siempre que sea solicitado o en forma ordinaria ante el Director 

de grupo y/o Coordinador, para realizar seguimiento a su desempeño Académico y/o Convivencia de 
mi acudido. 

3. Aportar los materiales necesarios a mi Acudido para cumplir con los deberes Académicos. 
4. Velar por la Asistencia Puntual de mí acudido, debidamente Uniformado, cumpliendo con 

Responsabilidad, Respeto, Sentido de Pertenencia y Compromiso. 
5. Responder por Daños y Perjuicios causados por mi acudido a infraestructura, muebles y Enseres de la 

I.E.C.M. 

6. Como estudiante a guardar orden, respeto y disciplina dentro y fuera de la institución, portando 

siempre el Uniforme con decoro. 

7. Realizar Pre-icfes dentro o fuera de la Institución en pro de la Excelencia Académica. (Sólo para grado 

Once). 

8. Evitar la divulgación por redes sociales de cualquier tipo de material que afecte de manera negativa 

la buena imagen de la institución y los integrantes de la comunidad educativa. 

9. Acatar Cabalmente las Normas del Manual de Convivencia de la I.E.C.M. 

10. Asistir a clase de forma presencial, teniendo en cuenta el Proyecto Educativo Institucional. 

 
Autorización: 
Autorizo a la institución educativa para el uso de registros audiovisuales (fotografías, videos, audios, entre 
otros) de mi acudido para fines de divulgación de actividades, proyectos y otros de carácter académico, 
pedagógico, de convivencia y publicidad no comercial en diferentes medios de comunicación, incluidas 
redes sociales. 
 
 
ESTUDIANTE._________________________________. ACUDIENTE ___________________. 
 
 
RECTOR________________________. 
 
Palmira, _____________________ 20_____. 


