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Carta de compromiso de padres de familia para el año escolar 201__
El colegio La Merced orienta desde el PEI la formación integral de las estudiante asumiendo la responsabilidad de trabajo pedagógico y de
intervención mediante acciones preventivas y promocionales que facilitan el desarrollo de las competencias ciudadanas y socioemocionales. En
este sentido se requiere el compromiso y acompañamiento de los padres, acudientes y cuidadores, con el fin de llegar a la excelencia académica y
convivencial de su hija o acudida.
Yo (padre/madre/tutor), _________________________________________________con CC ___________________ responsable de la estudiante
___________________________________________ del grado _______ jornada ___________ con el propósito de favorecer la calidad del servicio
educativo que brinda el Colegio La Merced IED en el cual he matriculado a mi hija, me comprometo como padre, madre y tutor a los siguientes
lineamientos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Deberé informarme junto con mi hija sobre el Manual de Convivencia en la primera semana de clases (ver página Web de la institución) y
comentaré sobre la importancia y conveniencia del mismo para el buen trabajo escolar.
En todo momento, como padre/madre de familia y/o tutor, soy responsable de la asistencia de mi hija, así como de la formación del hábito de la
puntualidad y responsabilidad en ella, en caso contrario, mi hija podrá verse afectada con las sanciones que el Manual de Convivencia del
colegio tiene establecidas.
Es mi responsabilidad como padre/madre de familia o tutor/a supervisar que mi hija cuide de su aseo personal y se presente debidamente
uniformada de acuerdo con las actividades pedagógicas de cada día y a la exigencia de la institución.
Cumplir con las recomendaciones y estar al tanto de tareas y avances, ya que gran parte del éxito depende de la participación comprometida
de los padres y madres o tutores, se recomienda un contacto continuo con el docente Director de Grupo, coordinadores, orientadores, docente
de apoyo o el profesional que me requiera para dar recomendaciones pedagógicas que tengan lugar en el proceso académico o convivencial
de mi hija.
Acudir a las asambleas y reuniones donde se les darán a conocer los avances, hallazgos y datos importantes surgidos a lo largo del periodo
escolar, además de asistir puntualmente a las citaciones dadas por directivos, docentes u orientadores escolares.
Acepto que si mi hija o acudida le falta el respeto a sus compañeras, trabajadores, personal administrativo y/o docentes, o si acumula faltas
leves, o comete faltas graves o muy graves, deberá cumplir con acciones pedagógicas obligatorias como medida correctiva y reparadora,
dependiendo de la gravedad de las faltas, puede conllevarnos a mi hija o acudida y a mí, a situaciones correctivas y sancionatorias estipuladas
en el Manual de Convivencia que pueden ir desde la firma de una llamada de atención, la firma de compromisos o la cancelación del contrato
de matrícula.
Acepto la responsabilidad plena, en forma individual o grupal de los daños materiales que mi hija o acudida pudiera causar al patrimonio
institucional o a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, aludiendo al derecho que cada uno tiene a sus bienes privados.
En caso de que mi hija (acudida) requiera asistencia especializada (psicólogo o terapeutas), deberé cumplir con las recomendaciones
señaladas por el profesional (docente o docente orientador). Conozco que el hacer caso omiso a estas remisiones puede conllevar a que se dé
reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por presunta negligencia.
Garantizar que los traslados de mi hija o acudida al colegio y de regreso a casa se realicen de forma oportuna, segura y confiable (verificar la
legalidad y seguridad que ofrezca la empresa de trasporte si se contrata) y, de acuerdo a los horarios establecidos en cada jornada para el
ingreso y salida de las estudiantes.
Entiendo que por el bienestar de mi hija debo mantener contacto continuo con el colegio por lo cual debo informar oportunamente al Director
de Curso y a la Secretaría Académica de cualquier cambio en mi domicilio, teléfono de contacto, EPS y cualquier otro dato suministrado el día
de hoy. Así mismo debo informar oportunamente al Director de Curso de cualquier situación médica o diagnóstico que le sea dado a mi hija y
que requiera de un manejo especial en el colegio.
Tengo conocimiento que el uso de celulares u objetos ajenos a útiles escolares está prohibido, a la vez me doy por enterado que el colegio no
se hace responsable por las pérdidas.
En caso de detectarse sustancias tóxicas, nocivas u otra que perturben al estudiante, se procederá conforme a la ley vigente y a los protocolos
establecidos en el Manual de Convivencia.
Es mi responsabilidad apoyar a mi hija en todas las actividades y eventos que la institución requiera; así como también en proveerle las
herramientas y materiales necesarios para el buen desarrollo y resultados de sus asignaturas. El incumplimiento de alguna cláusula de la
presente Carta Compromiso o del Manual de Convivencia, serán causales suficientes para que el colegio inicie las medidas correctivas
adecuadas y si amerita, cancelar el contrato de matrícula actual o el cupo para la siguiente vigencia, de acuerdo a la situación.
Acepto que antes de firmar el presente compromiso, he leído el Manual de Convivencia que rige actualmente en el colegio.

En constancia firma:
SR. (A)
____________________________________
Firma del padre madre o tutor de la estudiante:

__________________________________________
Firma del padre madre o tutor de la estudiante:

Nombres legibles: _____________________________________
__________________________________________
C.C. _______________________
C.C. ________________________
Teléfonos: ______________________________________________________
Dirección de residencia: ___________________________________________
Correo electrónico: _______________________________________________
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