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CONTRATO ESTUDIANTIL
Yo en calidad de estudiante o encargado legal de la persona estudiante matriculada en el Colegio
Técnico Profesional de Carrizal, Sección Técnica Nocturna para el curso lectivo 2021, me
comprometo al debido cumplimiento de lo expuesto en el Artículo 20 y 21 del Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes, que indica:
Derechos y deberes de la persona estudiante en relación con la evaluación de los aprendizajes.
Son derechos y deberes fundamentales de la persona estudiante en cuanto al proceso educativo en
general y evaluativo de los aprendizajes en particular:
a) El estudiantado goza de los derechos constitucionales y legales correspondientes a toda persona,
así como de aquellos derechos particulares que les son reconocidos por la normativa vigente en
razón de su condición de estudiante de ser personas menores de edad, o de requerir apoyos
educativos.
b) Ser informado acerca del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
c) Recibir de la persona docente, funcionarios administrativos, compañeros y compañeras, un trato
basado en el respeto a su integridad física, emocional y moral así como a su intimidad y a sus
bienes.
d) Ejercer, personalmente o por representación, los recursos que correspondan en defensa de los
derechos que juzgue conculcados.
e) Ser sujeto partícipe de los procesos de autoevaluación y coevaluación.
f) Recibir por parte del personal docente el acompañamiento, los apoyos educativos y de acceso
requeridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
g) Ser informado, por escrito, acerca de los aprendizajes esperados e indicadores que se utilizarán
para la calificación de: trabajo cotidiano, pruebas, tareas, proyecto y la estrategia de promoción.
h) Recibir, por escrito, y en forma detallada los aprendizajes esperados e indicadores seleccionados
para la medición en las pruebas. Así como, los instrumentos utilizados para la evaluación de los
demás componentes de la calificación en el tiempo establecido en este reglamento.
i) Plantear por escrito, en forma personal o con el concurso de la persona encargada legal, y
conforme con las regulaciones vigentes, las objeciones que estime pertinentes con respecto a las
calificaciones que se le otorguen.
j) Respetar las disposiciones de este reglamento.
k) Comunicar a las personas encargadas legales sobre la existencia de informes o comunicaciones
que se remitan al hogar, cuando fuere menor de edad.
l) Realizar en forma personal las pruebas, tareas u otras actividades evaluativas, que asigne la
persona docente.
m) Justificar, cuando fuere mayor de edad, en forma razonada y escrita las llegadas tardías o
ausencias a lecciones, actos cívicos o cualesquiera otras actividades escolares previamente
convocadas. Si fuere menor de edad, deberá presentar la justificación suscrita por la persona
encargada legal.
n) Asistir con puntualidad a las actividades escolares tanto curriculares como cocurriculares a las
que se le convoque oficialmente.
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Derechos y deberes de la persona encargada legal de la persona estudiante en relación con la
evaluación de los aprendizajes. Las personas encargadas legales tienen los siguientes derechos y
deberes en relación con la evaluación de los aprendizajes:
a) Ser informado acerca del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
b) Velar por el cumplimiento de los deberes escolares de la persona estudiante que deben ejecutarse
en el hogar.
c) Cumplir con las indicaciones y recomendaciones que expresamente le formulen el personal
docente y administrativo en aras de un mejor y mayor desarrollo de las potencialidades de la
persona estudiante o para superar las deficiencias y limitaciones que se detectaren.
d) Presentar por escrito y en primera instancia ante la persona docente directamente vinculada con
la persona estudiante, las objeciones que estime pertinentes a las calificaciones otorgadas. Estas
deben realizarse en un plazo no mayor a tres días hábiles siguientes a la comunicación de la
calificación a la persona estudiante.
e) Devolver a la persona docente concernida debidamente firmados, los instrumentos de evaluación
calificados de la persona estudiante menor de edad, así como los informes y comunicados que se
envíen en el cuaderno de comunicaciones y otros medios definidos por el centro educativo.
f) Presentar por escrito y ante la persona docente concernida, la justificación de las ausencias o
llegadas tardías al centro educativo de la persona estudiante menor de edad, cuando esto
corresponda y exista motivo real para ello. En ausencia de la persona docente la justificación deberá
presentarse, por escrito,
ante la autoridad que el director o directora disponga. La justificación deberá presentarse dentro de
los tres días hábiles siguientes a la reincorporación de la persona estudiante, luego de la ausencia
o impuntualidad.
g) Asistir a las convocatorias que le formule el personal docente o las autoridades del centro
educativo.
h) Utilizar para los fines pertinentes el cuaderno de comunicaciones referido en los artículos 158 y
159 de este reglamento.
Asimismo, la observancia de lo dispuesto en la” Normativa Interna de la Institución”, de la cual
me comprometo a hacer de mi conocimiento y cumplimiento una vez iniciado el curso lectivo 2021,
por parte del precitado alumno (a).
Dado en la ciudad de Carrizal de Alajuela durante el periodo de matrícula correspondiente para
el Curso Lectivo 2021.

