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CARTA COMPROMISO PARA LAS COMUNIDADES ESCOLARES QUE COMPARTEN EL
MISMO INMUEBLE

Siendo las _____ horas del día ______ de ____________________ de 2019, el 
Profr. _____________ Director de la Escuela  ___________________________, 
con CCT _____________ Turno ______ y Profr. __________________ Director 
de la Escuela_______________________, con CCT _____________ Turno ____ 
ub ic ada s e n l a ca l l e _ ______ _ _ _ ______ _ , N úm ._ _____ _ de la Colonia/comu -
nidad, ____________, de la Alcaldía/Municipio _________________, del estado 
de______________________, así como los CC. Presidentes de los CEPSE, por el turno 
matutino C. ________________, y por el turno vespertino C. ____________________,   
se reunieron con el objeto de establecer los compromisos de participación en la Estrategia 
de Atención Directa a la Escuela, durante el periodo escolar 2018-2019, en el entendido de que 
son ambas las que se bene�cian del uso corresponsable del mismo.

En este marco, los que suscribimos la presente Carta Compromiso, una vez leídos y analizados los Lineamientos 
de Operación del PRE y reconociendo la necesidad de trabajar 
de los bene�cios, manifestamos nuestro acuerdo para ejecutar, 
Mejora y la aplicación de los recursos, cumpliendo con los términos y condiciones siguientes:

• Integrar el Acta de Planeación, de acuerdo con la Ruta de Mejora, elaborada previamente y debidamente 
requisitada, como lo establece el Cuaderno de Trabajo para el Director

• Participar en las acciones de acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ruta de Mejora de la 
escuela, que realicen las Autoridades Educativas.

• Colaborar en las evaluaciones que la comunidad escolar y las autoridades soliciten.
• Prever, junto con la comunidad escolar, el cuidado y mantenimiento  de la escuela.

Estando de acuerdo las partes, en el contenido de la presente, la �rmamos y con ello asumimos el 
compromiso de trabajar en corresponsabilidad, con transparencia, e�cacia y e�ciencia en la aplicación de 
los recursos para bene�cio de las comunidades escolares y la mejora de los aprendizajes de los alumnos de 
los citados centros escolares.

Director de la escuela Director de la escuela

Turno matutino Turno vespertino

Nombre, �rma y sello Nombre, �rma y sello

Presidente del CEPSE Presidente del CEPSE

Turno matutino Turno vespertino

Nombre y �rma y sello Nombre y �rma y sello

 

conjuntamente para el logro de
desarrollar y concluir la Ruta de 
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