
PACTO INSTITUCIONAL 

 
ESTUDIANTES, PADRES-MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES AÑO 2022 

 
I. COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE 

 
Yo                                                           , estudiante del curso           , de la sede     , de la jornada                                          
y como integrante de la comunidad educativa ITIPISTA, la cual propende por una sana convivencia y un ambiente 
armónico en la institución, a través de la práctica de los principios de nuestro Manual de Convivencia basados en el 
CUIDADO, soy consciente que mis acciones generan consecuencias; por lo tanto, leí y me comprometo a cumplir 
el  PACTO institucional que se encuentra publicado en la página institucional tecnicopiloto.edu.co como parte de 
corresponsabilidad con mi educación, formación integral y la de los demás, entendiendo mis responsabilidades y 
teniendo en cuenta que el incumplimiento del mismo acarreará acciones pedagógicas formativas y correctivas a las 
que hubiera lugar. 

 
 

II. COMPROMISOS DEL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE 
 

Nosotros los abajo firmantes afirmamos que leímos, conocemos, entendemos, aceptamos y acatamos el  PACTO 

INSTITUCIONAL que se encuentra publicado en la página institucional tecnicopiloto.edu.co y nos comprometemos 

a cumplirlo y hacerlo cumplir, seguros que su aplicación  redundará en beneficio de nosotros y de toda la comunidad, 

a través del establecimiento de una sana convivencia      y el mejoramiento académico de los estudiantes. 

Además, reiteramos que al aceptar y apropiar los principios del Manual de Convivencia que se expresan en este 

PACTO, ni nosotros ni la institución estamos vulnerando el derecho a la educación o al libre desarrollo de la 

personalidad de nuestros hijos/estudiantes, sino que por el contrario buscamos un espacio donde el respeto por la 

persona sea la razón de ser para el mejoramiento continuo en lo convivencial, académico y técnico. 

 
En constancia de la aceptación del pacto de convivencia ITIPISTA, que rige para el año escolar 2022, firmamos a 

los           días del mes de del año . 
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