COMPROMISOS Y DERECHOS AL INSCRIBIR A NUESTRO HIJO (A)

Yo
______
en mi calidad de padre, madre o encargado del
educando
____
______________ quien cursa
grado,
nivel _____________ jornada______________ plan_____________.
Me comprometo a:
1. ACEPTAR el Objetivo general del Liceo Técnico Integral Santa Teresa de Jesús, de ser una institución que
brinde una formación integral, con un nivel académico de excelencia, tomando en cuenta las altas exigencias de
nuestra sociedad, la diversidad cultural y religiosa, rescatando los valores culturales, morales, sociales y cívicos,
logrando formar profesionales líderes de su comunidad, responsables de su medio ambiente que contribuyan al
desarrollo del país dentro de una convivencia armónica y saludable que permita la formación profesional activa,
con metodologías innovadoras y adecuadas a las exigencias tecnológicas actuales, desarrollando la excelencia,
creatividad y la autoestima de personas involucradas en la comunidad.
2. COLABORAR en la realización del Objetivo General del Colegio.
3. RESPETAR Y CUMPLIR con lo establecido por el Reglamento Interno del Colegio, el Reglamento de Evaluación,
Manual de Convivencia y las disposiciones del Consejo de Dirección, así como colaborar y velar para que
nuestro (a) hijo (a) lo cumplan.
4. APOYAR Y VELAR por la participación de nuestro(a) o hijo(a) en las actividades, sociales, culturales y deportivas
que el Instituto organiza.
5. APOYAR Y PROPICIAR que las actitudes y hábitos que manifieste nuestro (a) o hijo (a) sean acordes con los
valores que se promueve el Establecimiento.
6. ESTIMULAR el rendimiento académico de nuestro(a) hijo(a) apoyándolo (a) en las diversas actividades
educativas que la Institución organiza.
7. LLEVAR un control del rendimiento académico de nuestro(a) hijo(a) a través de la boleta de calificaciones que
periódicamente recibimos, velando porque obtengan, por lo menos, un mínimo de 65 puntos en cada
asignatura, en una escala de 0 a 100.
8. ASISTIR a las reuniones y entrevistas que el Instituto nos requiera para tratar temas y asuntos relacionados
con la educación de nuestro(a) hijo (a)
DERECHOS QUE SE RESERVA EL COLEGIO
1. CONDICIONAR O CANCELAR LA MATRÍCULA de la educando (a) que no cumpla con lo que establecen los
reglamentos del Colegio, contrato de Adhesión y las disposiciones emanadas del consejo de Dirección.
2. SUSPENDER TEMPORALMENTE DE CLASES, previo aviso a los padres, al educando (a) que no cumpa con las
normas establecidas por el Colegio.
3. RESERVAR el derecho de guardar los documentos personales archivados en el colegio, mientras el (la) educando
(a) esté inscrito(a) en el plantel.
4. ENTREGAR la papelería, la segunda semana de noviembre, a los (las) educandos(as) que se retiren del Colegio,
siempre que hayan solicitado los primeros días del mes de octubre y estén solventes en todos sus compromisos
económicos.
El consejo de dirección se reserva el derecho de aplicar sanciones que no estén contempladas dentro de las normas
establecidas, según lo amerite el caso.
Estamos enterados de las normas y condiciones que el colegio nos requieres, aceptamos y firmamos los anteriores
compromisos y derechos en el momento de inscribir a nuestro(a) hijo (a), a los
días del mes de
___________ del año _______
.

Firma de la Madre o Encargada
DPI ______________________

_______
Firma del Padre o Encargado
DPI ______________________

