
 
 

 

COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

 

  EXPERIENCIA DE CAMPO 2019 
 

Contrato de Compromiso 

 

El Departamento de Historia del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez ha organizado su 

7ma Experiencia de Campo. Esta se llevará a cabo el viernes, 20 de septiembre de 2019.  
Cada maestra ha realizado una campaña de orientación a sus estudiantes que inició desde 

la primera semana de clases y finalizará el viernes, 13 de septiembre.  
 
Para continuar manteniendo una comunicación efectiva, hemos diseñado este contrato de 

compromiso.  Favor de completar, firmar y entregar a la maestra de Historia. 
 

Yo ____________________________________________, del grupo _______ certifico que 
he sido debidamente orientado por mi maestra _______________________________. 
Estoy consciente que el trabajo a realizar durante y después de la Experiencia de Campo es 

un requisito de la clase de Historia. Este NO es negociable y NO será sustituido por otro 
trabajo.  

 
He sido debidamente instruido sobre la fecha de entrega y las penalidades por el 
incumplimiento de esta fecha. Instrucciones dadas por el maestro que debo recordar: 

 
❖ El trabajo debe ser entregado o enviado el lunes, 30 de septiembre de 2019 en o 

antes de las 2:20 pm.  
❖ Todo estudiante que no entregue el trabajo en la fecha asignada tendrá un plazo de 3 

días adicionales con una penalidad. Este plazo vence el jueves, 3 de octubre para 
entregar su trabajo de forma tardía en o antes las 2:20pm. Los trabajos tardíos 
recibirán una penalidad de 5 puntos por cada día de demora. Luego de esta fecha 

el maestro otorgará una puntuación de 0/100 por no cumplir con la entrega del 
trabajo. 

❖ El estudiante que no asista debe hacer los arreglos pertinentes para realizar el recorrido 
por su cuenta en el destino asignado por el coordinador de materia y cumplir con el 
trabajo en el tiempo establecido.  

 
Estoy consciente del trabajo a realizar, he sido orientado de manera oral y escrita.  
 

 
 

Firma del Estudiante: __________________________________________  
 
 

Firma del Padre o Encargado: __________________________________ 
                                      

 
 

Fecha: ______________________________________ 

 

ENTREGAR FIRMADO   

A SU MAESTRO            

DE HISTORIA                 

EL 12 de septiembre 


