COLEGIO AMERICANO
“Educando en principios y valores cristianos”

CÓDIGO:FR-

ACTA DE COMPROMISO PADRES Y/O
ACUDIENTES

VERSIÓN: 01

Lea atentamente la siguiente acta de compromiso y al finalizar firme dando a entender que está de
acuerdo con lo ahí plasmado.
Acta de compromiso de padres de familia y/o acudientes para el año escolar ________
La Institución Colegio Americano basada en principios y valores cristianos y que tiene como principio
fundamental el amor a Dios como creador y fuente de todo bien y de toda sabiduría, respeto por las leyes, la
justicia, la ética cristiana, la moral y el respeto por la dignidad humana, propende preparar a sus estudiantes
altamente competitivos en cada una de sus áreas.
Yo, padre/madre/acudiente: ___________________________________________________
Con C.C. ___________________ de ____________________________________________
Responsable del/la estudiante: ______________________________ del grado___________ con el
propósito de favorecer la calidad del servicio educativo que brinda el Colegio Americano en el cual he
matriculado a mi hijo(a), me comprometo como padre/madre/acudiente a los siguientes lineamientos:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

Deberé informarme con mi hijo(a) sobre el Manual de Convivencia de la institución en la primera
semana de clases y comentaré sobre la necesidad y conveniencia del mismo para el buen trabajo
escolar.
En todo momento como padre/madre/acudiente, soy responsable de la asistencia de mi hijo(a), así
como la formación del hábito de la puntualidad y disciplina en él o en ella, en caso contrario, mi
hijo(a) podrá verse afectado(a) con las medidas disciplinarias que el manual de convivencia de la
institución educativa recomienda.
Es mi responsabilidad que mi hijo deberá abstenerse de traer el cabello largo, usar aretes,
expansiones, piercing, collares, pañoletas, bufandas, cachuchas, tatuajes, tintes o mechones
extravagantes o vestirse con prendas que no sean las del uniforme, que afecte su imagen y la de la
institución.
Es mi responsabilidad que mi hija no se presente al colegio con exceso de maquillaje, ni esmalte con
colores fuertes, ni permitir que use la falda corta tipo minifalda pues la medida reglamentaria es sobre
la rodilla.
Es mi responsabilidad como padre/madre/acudiente supervisar que mi hijo(a) porte el uniforme
completo y de manera correcta.
Cumplir con las recomendaciones y estar al tanto de tareas y actividades académicas, ya que gran
parte del éxito depende de la participación comprometida de los padres y acudientes, se recomienda
un contacto continuo con el orientador de grupo en los horarios asignados de atención a padres.
Acudir a las reuniones ordinarias y extraordinarias, celebraciones y eventos institucionales.
Asistir puntualmente a las citaciones de docentes y directivos docentes.
Acepto que debo dar ejemplo de respeto y tolerancia, dando un trato digno a todos los miembros de
la comunidad educativa.
Acepto que mi hijo(a) por faltarle el respeto a sus compañeros(as), docentes, directivos docentes,
trabajadores, personal administrativo, o esta sea la acumulación de faltas leves, graves o muy
graves, se le aplicará la sanción correspondiente que pueda ser desde una llamada de atención, una
amonestación por escrito, medidas correctivas pedagógicas al interior de la institución educativa,
hasta una suspensión temporal o definitiva.
Acepto la responsabilidad plena, en forma individual o grupal de los daños materiales que mi hijo
pudiera causar al patrimonio institucional.
En caso de requerir asistencia especializada (psicólogo u otro) mi hijo(a), deberé cumplir con las
recomendaciones dadas.
Acepto que está prohibido el uso de celulares, Tablet u objetos ajenos a útiles escolares, a la vez que
me doy por enterado que la institución no se hace responsable por las pérdidas o deterioro de los
mismos.
En caso de detectarse el uso y/o comercialización de sustancias tóxicas, nocivas u otra que
perturben a mi hijo(a) o a otros(as), se procederá conforme al manual de convivencia y a la ley.
Me doy por enterado que debo apoyar a mi hijo(a) en todas las actividades y eventos que la
institución requiera, también cumpliendo puntualmente con las obligaciones económicas
(matrícula, pago de pensión, costos educativos, etcétera.) como contraprestación a la educación
de mi hijo(a), así como en proveerle los implementos y materiales necesarios para su buen
desempeño académico.
El incumplimiento de alguna cláusula de la presente Acta de Compromiso y del Manual de
Convivencia, serán causales suficientes para que la institución inicie las medidas correctivas
adecuadas y si es posible reservar el derecho de admisión, esto en bien de la comunidad educativa.

Nombre del Padre/Madre/Acudiente: ______________________________________________
Firma: ___________________________ C.C. _______________________________________

