
 

  

Servicio  Social AIP  
Carta  de  Compromiso 

 

Nosotros, ________________________ alumno del cuarto año____ de la Academia  

Interamericana de Panamá y _______________________, su acudiente, por este medio 
dejamos constancia que: 

Hemos leído a conciencia el Reglamento que se aplicará durante el campamento de 
Servicio Social a realizarse durante el mes de enero del año entrante. 

Aceptamos el Reglamento en cuestión y reconocemos que las sanciones allí detalladas se 
aplicarán cuando las faltas así lo ameriten. 

Entendemos que este campamento servirá para completar el 100% de las horas requeridas 
para obtener el diploma de bachiller de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de 
Educación para tal efecto. 

Aceptamos que la violación del Reglamento puede traer como consecuencia la expulsión del 
campamento, el cual es requisito indispensable para obtener el diploma de bachiller de la 
AIP. 

 
Como alumno, mi firma me compromete a lo siguiente: 
 

• Ser puntual, mantener siempre buena conducta y cooperación. 

• Cumplir con las actividades previas de preparación establecidas por el colegio. 

• Seguir el Reglamento del Servicio Social. 

• Ayudar a conseguir las donaciones necesarias para completar las obras a realizarse en caso 
que los fondos recaudados no sean suficientes. 

• Apoyar activamente en el embarque y desembarque de los materiales y equipaje de 
nuestros campamentos. 

• Establecer un canal de comunicación expedito y  eficiente entre la administración del 
colegio y nuestros padres a fin de concretar los planes de trabajo. 

• Asistir al campamento. 

 
Como acudiente, mi firma me compromete a lo siguiente: 
 

• Respaldar y cooperar con el colegio para que las actividades previas al campamento se 
lleven a cabo eficientemente. 

• Ayudar a mi acudido/a y a los representantes del colegio en la organización del 
campamento. 

• Proveer, en las fechas indicadas, los documentos que requiera el colegio.   

 

__________________________ ____________________________  _____________________ 

Firma del Alumno   Firma del padre o acudiente  Fecha 


