Ciudad Bolívar, _____ de _____________del 20

Acuerdo de compromiso
y convivencia año 2021-2022
Yo, _____________________________, portador (a) de la C.I. Nº _________________
Representante legal del alumno(a): ______________________________
Me comprometo a cumplir responsablemente con las siguientes normas establecidas en el Manual
de Convivencia, especialmente en los siguientes aspectos:
1. Los niños (as) deberán asistir a la Institución debidamente uniformados.
2. Los niños deben traer bultos sin ruedas y loncheras pequeñas sin excepción.
3. Reforzar los contenidos en casa siguiendo las recomendaciones impartidas por los docentes.
4. Las niñas debe asistir a la Institución con el cabello recogido. Preescolar (Lazos y colas de
color: rojo, amarillo, azul o tricolor) Primaria (Lazos y colas blancas negro o azul marino).
5. Los alumnos (as) debe traer el uniforme correcto y limpio al colegio. El uniforme es
obligatorio.
6. Traer la lista de útiles escolares en la primera semana del mes de septiembre para su debido
chequeo.
7. Los alumnos que destruyan o dañen materiales u objetos de la institución sus padres o
representantes deberán hacerse responsables por los daños.
8. Evitar traer al colegio objetos de valor como: (celulares, zarcillos, cadenas, reloj, juguetes,
tablets, DS, entre otras cosas de valor)
9. Todos los alumnos (as) deben participar del acto cívico los días lunes y viernes a la hora
de entrada.
10. No está permitido a los representantes la interrupción de las actividades dentro del aula de
clase, podrá pedir conversar con las docentes con previa cita.
11. Las quejas y sugerencias deberán ser hechas estrictamente en la dirección.
12. Supervisar continuamente el rendimiento académico y conducta del alumno.
13. Notificar a la Institución quién será la persona autorizada para retirar al niño (a) en caso de
que usted no pueda.

14. Asistir a las Asambleas de Padres y Representantes, igualmente a las reuniones, talleres de
escuelas para padres o cuando sea convocado (a) por la dirección del plantel.
15. El niño (a) deberá traer todos los días en su lonchera un desayuno y merienda nutritiva.
16. Todas las personas que asistan a la institución deben vestirse adecuadamente, hablar con
educación y tener presente las normas de convivencia respetando al personal que trabaja en
el colegio.
17. Los padres y representantes deberán respetar el horario de entrada y salida de los niños:
Preescolar: *ENTRADA: 7:00 A 7:30 AM *SALIDA: 11:30 AM
Primaria: * ENTRADA: 6:45 A 7:00 AM *SALIDA: 12.00 M
18. Se cancelan doce meses del año. Cada mes se paga por adelantado los primeros 05 días.
19. Los pagos de mensualidad se cancelan según el valor del BCV a la fecha de pago.

Firma del Representante
C. Identidad: _______________

