COMPROMISO DE MATRÍCULA AÑO 2021
Yo,……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….,
con
Nº……………………….domiciliado
(a)…………………………………………………………………………………………….,
Telef.
celular……………………………………………………………………………………...………………………………………..
apoderado(a)
de
estudiante……………………………………………………………………...................................................................,acepto
responsabilidad cumplir con el presente COMPROMISO DE MATRICULA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

DNI
O
la
con

Leer y cumplir con el REGLAMENTO INTERNO DE LA I.E.P. “HERMANOS BLANCO”, agenda escolar y cualquier otra
normativa referente a la educación y formación integral de mi (s) hija (s).
Participar en las diferentes actividades organizadas por la Institución y asistir puntualmente a las reuniones
Informativas/formativas: escuela de padres, charlas, talleres, jornadas entre otros.
Revisar y firmar diariamente la AGENDA ESCOLAR, por constituir un documento de comunicación entre el hogar y el
colegio. De no firmar la Agenda durante cinco días consecutivos, será mi responsabilidad acompañar a mi hija a la
Institución para justificar dicha situación.
Cooperar con nuestra hija en la puntualidad y cumplimiento del horario escolar.
Enviar a nuestra hija correctamente uniformada (con el uniforme oficial de la Institución o con el uniforme de educación
física) según sea el caso. Bien peinadas y con las uñas recortadas.
Velar permanentemente por la formación moral y cristiana de nuestra (s) hija (s).
Dialogar con los Docentes por propia iniciativa para recibir la información oportuna del avance de su aprendizaje y
conducta, en el horario de atención establecido.
Recoger personalmente el informe académico al término de cada trimestre, en la fecha programada, firmando la
asistencia respectiva del aula. Asistir a las citaciones de los docentes y/o coordinadoras.
Acatar los avisos y comunicados que la Institución envié.
Brindar a mi hija la atención necesaria en el cuidado de su salud para que asista a clases tomando sus alimentos e
igualmente, darle la atención medica en casa, si fuera necesario para que asista a clases sin molestia. Del mismo modo
velar por la estabilidad emocional de mi hija.
Asumir la responsabilidad por los daños, perjuicios y sufragar los gastos que demanda la recuperación de los bienes
deteriorados por mi hija (carpetas, computadoras, material didáctico, servicios higiénicos, etc) o de cualquier otra
consecuencia que haya generado tal conducta.
Orientar y/o rectificar el mal comportamiento de mi hija aceptando la sanción a la que se haga acreedora según el
Reglamento Interno.
Justificar oportunamente las inasistencias en el horario y tiempo establecidos en la coordinación TOE para el nivel inicial
y secundaria, Asistentado Social para el nivel primaria.
Inculcar en mi hija la práctica del RESPETO a sus condiscípulas, padres de familia y personal de la Institución Educativa.
Orientar para que mi hija cumpla con las normas de convivencia escolar y las medidas correctivas.
Cancelar en forma puntual la pensión mensual, para evitar la mora correspondiente. Es de conocimiento que los pagos
se realizan en DIEZ armadas al año y que de incurrir en el incumplimiento del pago genera la pérdida de la ratificación
de matrícula, pérdida de vacante para el siguiente periodo lectivo, pago de intereses moratorios y demás acciones legales
que la institución tenga a bien realizar.
Comunicar oportunamente a la Coordinadora de TOE el cambio de domicilio, teléfono, responsable de la firma en la
agenda escolar y otros. En caso de ausentarnos de la ciudad por motivo de viaje por un largo periodo, haremos saber
a través de un poder, especificando el nombre de la persona que se responsabilizará de mi hija.
Orientar a mi hija para que no lleve celular ni otro distractor al colegio porque tenemos pleno conocimiento que está
prohibido y la institución educativa no se hace responsable por su deterioro o pérdida.
Apoyar permanentemente a mi hija en sus quehaceres escolares, para que logre los objetivos académicos planificados
en el presente año escolar.

PADRE ( )
MADRE ( )
APODERADO ( ),……….. TUTOR LEGAL (…….)
NOMBRES Y APELLIDOS…………………………………………………………………………………TELEFONO………………………….

_________________________________
FIRMA

