Institución Educativa por Convenio “Nuestra Señora de la Sabiduría”
COMPROMISO
PADRES DE FAMILIA NIVEL PRIMARIO
Yo,_____________________________________________________
Padre, madre y/o apoderado de:

Identificada

DNI

Nº……………..………

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ALUMNA:___________________________________________________
GRADO___________.DE EDUCACIÓN____________________________. ME COMPROMETO A:
1. Conocer y asumir los ideales y los objetivos educativos del Colegio Católico
“Nuestra Señora de la Sabiduría”, en el cual he matriculado a mi hija, para lograr el
perfil de persona que quiero formar.
2. Tener presente y vivir los valores cristianos de perseverancia, responsabilidad,
identidad y respeto, que han sido contemplados en el Proyecto Educativo
Institucional.
3. Que mi hija asista CORRECTAMENTE UNIFORMADA Y PEINADA, todos los días
portando los útiles escolares correspondientes. No debe traer ningún tipo de
objeto distractor como celulares, cámaras, filmadoras y fotográficas, laptop, Tablet,
MP3, MP4, collares, aretes, revistas, libros que no hayan solicitado los docentes.
4. Apoyar y participar OBLIGATORIAMENTE en todas las iniciativas educativas que
propone el Colegio como:
 Escuelas de padres,
 Reuniones de aula,
 Bingos,
 Asambleas de APAFA,
 Celebraciones religiosas y culturales, etc.
5. Acompañar a mi hija en su educación orientándola diariamente en su
aprovechamiento y comportamiento.
6. A reponer o arreglar cualquier equipo o mobiliario que mi hija deteriore durante
su estancia en la Institución Educativa.
7. A velar por el retorno de mi hija a casa después de la hora de salida, y si participa
en alguna actividad o taller fuera del horario escolar deberé firmar la autorización
respectiva y recoger o tomar las medidas para el retorno seguro de mi hija a casa.
8. Si mi menor hija no cumple con sus responsabilidades académicas y/o de buen
comportamiento y respeto a todas las Normas de CONVIVENCIA de la Institución
procederé a asumir las disposiciones del Personal Directivo y/o a retirar mi hija
del plantel.
9. Garantizar la participación de mi hija en las actividades programadas en horario
alterno.
Para dar veracidad a lo expuesto, firmo en señal de conformidad el presente
documento, reconociendo que tendrá valor para el colegio.
Ñaña,………………de……………….……… de 2016
----------------------------------Firma
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Institución Educativa por Convenio “Nuestra Señora de la Sabiduría”
COMPROMISO
PADRES DE FAMILIA – NIVEL SECUNDARIO
Yo______________________________ identificado con DNI Nº_________________ Padre, Madre
y/o apoderado de:
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA ESTUDIANTE:_______________________________________
GRADO_________ DE EDUCACION _________________ ME COMPROMETO A:
1. Conocer y asumir los ideales y los objetivos educativos del Colegio Católico
“Nuestra Señora de la Sabiduría”, en el cual he matriculado a mi hija, para
lograr el perfil de persona que quiero formar.
2. Tener presente y vivir los valores cristianos de perseverancia,
responsabilidad, identidad y respeto, que han sido contemplados en el
Proyecto Educativo Institucional.
3. Que mi hija asista CORRECTAMENTE UNIFORMADA Y PEINADA, todos los
días, portando los útiles escolares correspondientes. No debe traer ningún
tipo de objeto distractor como celulares, cámaras filmadoras y fotográficas,
laptop, Tablet, MP3, MP4, collares, aretes, revistas, libros que no hayan
solicitado los docentes.
4. Apoya y participar OBLIGATORIAMENTE en todas las iniciativas educativas
que propone el Colegio como:
 Escuela de Padres
 Reuniones de Aula
 Bingos
 Asambleas de APAFA
 Celebraciones religiosas, culturales, etc.
5. Acompañar a mi hija en su educación orientándola diariamente en su
aprovechamiento y comportamiento.
6. Lograr que mi hija participe en Jornadas y Retiros Espirituales como parte
de su formación.
7. A reponer o arreglar cualquier equipo o mobiliario que mi hija deteriore
durante su estancia en la Institución Educativa.
8. A velar por el retorno de mi hija a casa después de la hora de salida, y si
participa en alguna actividad o taller fuera del horario escolar deberé firmar
la autorización respectiva y recoger o tomar las medidas para el retorno
seguro de mi hija a casa.
9. Si mi menor hija no cumple con sus responsabilidades académicas y/o de
buen comportamiento y respeto a todas las Normas de Convivencia de la
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Institución procederé a asumir las disposiciones del Personal Directivo y/o
a retirar a mi hija del Plantel.
10. Apoyar en la implementación y ejecución de la Jornada Escolar Completa,
garantizando la alimentación adecuada de mi hija diariamente.
11. Garantizar la participación de mi hija en las actividades programadas por la
Institución en horarios alternos. Por la Jornada Escolar Completa (JEC).
12. Respetar los horarios establecidos de entrega de almuerzo.
Para dar veracidad a lo expuesto, firmo en señal de conformidad el presente
documento, reconociendo que tendrá valor para el Colegio.

Ñaña,………….de………………………………………de 2016.

……………………………………………………………………………
Firma
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