
 

CARTA COMPROMISO MODALIDAD DE ESTUDIOS AÑO 2021 

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, y tomando en cuenta la situación de la pandemia causada por el COVID19 
consideramos importante la decisión de los padres de familia con relación a la modalidad de impartir clases para sus 
hijos, por lo tanto, mediante la presente cada padre de familia deberá decidir que modalidad desea que sus hijos reciban 
las clases para el próximo año 2021. 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/la 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: (Marque con una X la modalidad que elige, solo puede elegir 
una opción). 

         OPCION VIRTUAL: Que, por mi parte, acepto que mi hijo(a) reciba las clases para el año 2021 en la modalidad 
VIRTUAL, por lo tanto, yo como padre me comprometo a proporcionar a mi hijo(a) de los medios tecnológicos como es 
dispositivo ya sea computadora, laptop, Tablet o Smartphone, Internet estable y adecuado, espacios adecuado en casa 
o lugar donde estará mi hijo(a), software o Aplicación necesaria para conexión de clases. 

         OPCION PRESENCIAL: Que, por mi parte, acepto que mi hijo(a) reciba las clases para el año 2021 en la 
modalidad PRESENCIAL, Eximo de responsabilidad alguna a la Institución la cual está comprometida a cuidar las 
medidas de bioseguridad dentro de las instalaciones del Colegio Bautista de Lourdes; por lo cual firmo conforme 
conociendo las modalidades que la institución nos ofrece: 

NOTA: Es importante aclarar que por mejor control interno la decisión que tome será aplicada para todo el año 2021, 
no podrá hacer cambio durante el año, tampoco podrá venir un día presencial y otro virtual, solo podrá elegir una 
modalidad.   

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 
 


