
 
 
 
 
 

 
COMPROMISO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGOS 

 

      Yo, ……………………………………………. Con cédula número…………….., en calidad de 

representante del/la Kdt……………………………………………. estudiante del……………………. 

Siendo que he participado de la implementación del PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE 

SITUACIONES DE RIESGOS A BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL COMIL-3 “HÉROES DEL 

41” y reconociendo que es mi deber moral y constitucional velar por la integridad de mi representado/a 

realizando acciones para prevenir situaciones de riesgo y comprometido en el proyecto de vida de mi 

representado/a como cadete del Colegio Militar, en coherencia con las normas de convivencia institucional 

asumo los siguientes compromisos: 

 

1. Generar espacios de diálogo en el hogar para FOMENTAR EN MI CADETE LAS BUENAS RELACIONES 

INTERPERSONALES evitando situaciones de violencia en los distintos espacios de convivencia. 

2. Supervisar que mi representado NO LLEVE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EQUIPOS CELULARES U 

OTROS EQUIPOS TECNOLÓGICOS INTELIGENTES que conlleven riesgos como tomar fotografías, 

publicar contenidos no adecuados o utilizar las redes sociales irresponsablemente, como también para evitar 

pérdida o extravío de objetos/pertenencias. 

3. REVISAR DIARIAMENTE LA MOCHILA O BOLSOS de mi representado garantizando que no lleve a la 

institución educativa objetos prohibidos, artefactos, instrumentos o sustancias que involucren riesgos para el 

como para sus compañeros y comunidad educativa. 

4. SUPERVISAR LA CREACIÓN Y EL USO DE PÁGINAS Y REDES SOCIALES DE MI REPRESENTADO 

orientando el buen uso y evitando involucrarse en situaciones de riesgo virtual entre estudiantes. 

5. AUTORIZAR A LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL LA REVISIÓN DE MOCHILAS O BOLSOS DE MI 

REPRESENTADO siempre que sea necesario a fin de precautelar la seguridad, integridad y prevención de 

conductas de riesgo de mi representado y su grupo. 

6. PROPONER A LA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA COMO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ACTIVIDADES QUE MEJOREN LA PRÁCTICA PREVENTIVA de riesgos como estrategias para fortalecer 

la convivencia armónica. 

7. SUPERVISARÉ EL USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE Y REGULACIÓN DE HORARIOS en casa 

para uso de aparatos tecnológicos y juegos en función de no interferir a sus responsabilidades académicas y 

comportamiento del cadete del Colegio Militar. 

8. En caso de que mi representado/a sea detectado en alguna situación de riesgo reconozco que, de acuerdo a los 

protocolos emitidos por el MINEDUC, la institución educativa realizará los procedimientos que correspondan 

sin perjuicio de los procedimientos disciplinarios a los que hubiere lugar. 

 
Lugar y fecha; ____________________________________________  

 
 
 

 REPRESENTANTE ESTUDIANTE 
 
Firma 

 
 

 

Nombre   
Cédula   

 

 
 
 


