
 

 
CARTA-COMPROMISO  

DE PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

 Las autoridades del Colegio Bautista de Lourdes Colón, preocupadas por impartir una educación 
de calidad al estudiantado que se educa en él, creemos que el trabajo tiene que ser hecho con 
responsabilidad y compartido entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, esto es la 
Trilogía: PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES, INSTITUCION. 

Por tanto, Mediante la presente Carta se establece que el señor/a:_____________________ 
__________________________________, con dui número__________________   en calidad 
de:_____________________ del/a alumno/a _________________________________________ 
del grado__________ del turno de la ___________________, acepto y firmo el presente Acuerdo 
de Compromiso con el Colegio Bautista de Lourdes Colón. En los siguientes términos: 

Que por mi parte, en calidad de Padre/Madre de Familia o Representante, al momento de 
matricular a mi hijo/a o representado/a me comprometo a, y declaro que: 

• Estoy de acuerdo en la EDUCACION CRISTIANA EVANGELICA que se imparte en el 
colegio. 

• Acepto, respeto y me comprometo a cumplir todas las Normas y Reglamentos de la 
Institución, los cuales se encuentran en el reglamento interno que se me proporcionó, para 
bien de mi hijo/a y del colegio. 

• Acepto velar que mi hijo/a cumpla con el correcto uso de los uniformes oficiales del colegio, 
recalcando que la blusa, camisa y camiseta es por dentro del pantalón o falda, según los 
casos; zapatos cerrados negros de lustrar; tenis azules, negro o blanco, sin colores 
fluorescentes.  

• Estoy de acuerdo que en el Colegio no se acepta ni éste se responsabiliza que mi hijo/a lleve 
objetos de valor, joyas, celulares, MP3, Cámaras fotográficas, etc. a la institución. 

• Estoy enterado que al pagar la matrícula de mi hijo(a) no es reembolsable bajo ninguna 
circunstancia al querer retirarlo por razones personales donde el colegio no incurre en 
ninguna culpa por dicho retiro. 

• Estoy de acuerdo en pagar o reparar los daños materiales de edificio escolar (vidrios, 
pupitres, bancas sillas, etc.) que mi hijo(a) origine deliberadamente con motivo de su mal 
comportamiento y/o travesuras.  



• Me comprometo a dirigirme de manera respetuosa a cualquier miembro de la comunidad 
escolar (director, director general,  profesores, personal, alumnos, padres de familia y 
mesa directiva del colegio.  

 

 

• Estoy de acuerdo que en el Colegio no se acepta que mi hija haga uso de maquillaje, cabello 
pintado; uso de pirsin. Y en el caso de los varones el corte de cabello será rebajado normal, 
no cabello pintado, sin aretes ni pirsin; caso contrario estoy de acuerdo que se le pueda 
recortar.  

• Estoy de acuerdo que la Institución Educativa decomise a mi hijo/a o representado/a el 
celular, dispositivo de audio-video u otro artefacto electrónico, que son distractores del 
proceso de enseñanza aprendizaje y formativo, (según lo propuesto en el inciso III, numeral 
11) del instructivo y reglamento interno), y acepto que tales aparatos que le sean retirados a 
mi representado/a se me devuelvan al finalizar el año lectivo. 

• Me comprometo a realizar mis pagos de cuotas mensuales en la fecha señalada por el colegio 
la cual es el primer día (1) de cada mes, caso contrario estoy de acuerdo en cancelar la cuota 
de mora que asciende a siete  dólares a partir del 2 de mes.  

• Me comprometo a estar en permanente  contacto con el Colegio y a trabajar unido/a en esta 
gran causa común, como es la EDUCACION DE MI HIJO/A, o Representado/a, en 
consecuencia participaré de los siguientes tipos de reuniones:  

a. Reuniones mensuales o escuela de Padres desarrolladas el último domingo, una vez 
al mes como un culto en el Tabernáculo de Lourdes. 

b. Reuniones conjuntas entre PP FF, estudiantes y profesores/as del Curso, convocadas 
por la dirección o a pedido de los padres de familia y/o alumnos. 

c. Reuniones convocadas por Autoridades del colegio, Dirección General, supervisores  
y/o por los mismos profesores para tratar asuntos relacionados con mis hijos. 

d. Otro tipo de eventos, como: programas socio-culturales y día deportivo, mañana 
típica, feria de logros, y otros…. etc. y colaborar en los mismos para hacer un 
ambiente de sociabilización. 

• En caso de insistir a los llamados del colegio, me comprometo a acudir al día siguiente para 
presentar las debidas justificaciones a las instancias pertinentes e informarme de los temas 
tratados. 

• Estoy sabedor y de acuerdo que en el colegio se pagan una cuota anual de matrícula y doce 
colegiaturas en el año de enero a diciembre.  

• Estoy de acuerdo que la Institución Educativa amoneste o castigue según el instructivo y 
reglamento interno a mi hijo/a o representado/a cuando haya cometido una falta leve, falta 
grave o muy grave.   

Acepto que en caso de incumplimiento de estas normas y de esta Carta de Compromiso, como 
Padre/Madre de Familia o Representante, me sujetaré a las resoluciones y disposiciones que 
tomará la institución. 

Lourdes, Colón a los  ___________ días  del mes _________________ de    20____ 



Como constancia de que estoy de acuerdo con el presente documento, firmamos: 

                                               

F._____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

PADRE DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE 
 


