ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNIÓN
COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DEL
MANUAL DE CONVIVENCIA 2019

Señores
Consejo directivo
Comité de convivencia escolar
Directivas
Escuelas Pilsen y Malta Cervunión
Como padres de familia, acudientes y estudiante, reconocemos que las ESCUELAS PILSEN
Y MALTA CERVUNIÓN, son instituciones de gestión privada, adscritas a la Secretaría de
Educación del municipio de Itagüí. Por tal motivo:
Aceptamos que el ingreso a ambas escuelas conlleva el compromiso de formarse
integralmente, con un crecimiento desde la perspectiva del amor por sí mismo, el respeto por
los otros, para así lograr una buena proyección a otra institución para iniciar la básica
secundaria.
Les informamos que dentro del marco legal de la Constitución Política de Colombia, La ley de
libertad de Culto, y el derecho que nos asiste para escoger el tipo de educación más
conveniente para la formación de nuestro hijo(a), de manera VOLUNTARIA hemos escogido
a la escuela _________ CERVUNIÓN por su modelo filosófico y tipo de educación.
Hemos leído a conciencia el Manual de Convivencia Escolar y el Sistema de Evaluación
Institucional, entendemos y comprendemos que esta es la clase de educación que
deseamos brindar a nuestro hijo(a), y que por lo tanto, hemos decidido matricularle
aceptando todos y cada uno de los anteriores requisitos y exigencias derivadas del modelo
filosófico de la escuela.
Asumimos el presente compromiso como parte integral del contrato de matrícula, el cual
ratificaremos al firmar el FOLIO DE MATRÍCULA. En caso de incumplimiento a los anteriores
acuerdos por parte de nuestro hijo(a) o por parte de nosotros sus padres y/o acudientes,
autorizamos a las personas competentes para que procedan a la no renovación del contrato
de matrícula si fuese necesario
Para constancia se firma en Itagüí, a los 14 días del mes de enero de 2019
Padre: _____________________________________________c.c. ____________________
Madre: ____________________________________________ c.c. ____________________
Estudiante: _____________________________________TI. – R.C. ___________________
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