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Solicitamos junto con el estudiante, cupo para el año 2020 y declaramos: 
 

 Conocemos y aceptamos la pedagogía que el colegio implementa, de acuerdo con la 
renovación curricular y las orientaciones pedagógicas del ministerio de educación. En esa 
pedagogía nuestro hijo se compromete a desarrollar su propio proceso formativo. Por lo tanto 
a trabajar con responsabilidad y nosotros, como padres o acudientes, nos comprometemos por 
nuestra parte a colaborarles en todo lo que necesite tanto de nuestra ayuda personal como de 
útiles y elementos de trabajo. 

 Deseamos que se forme en los valores Gimnasistas: sensibilidad, solidaridad y entrega y que 
en armonía con la investigación y la fe puedan en el futuro profesional orientar y servir a la 
comunidad. 

 Aceptamos que los docentes sean animadores, orientadores y facilitadores del trabajo de 
nuestro hijo(a) o acudido(a). 

 Nos comprometemos a que nuestro ejemplo personal y el ambiente de la casa contribuyan a 
su educación integral. Queremos tener moralidad, orden y limpieza en el hogar. Orientar a 
nuestro hijo(a) para que sepa comportarse fuera del colegio. 

 Nos comprometemos a cumplir las normas del colegio. Que nuestro hijo(a) se compromete, por 
su parte a cumplir fielmente el Manual de Convivencia del colegio. 

 Nos comprometemos a asistir a las reuniones de padres de familia que el colegio programe, a 
las actividades de Escuela de Padres y a presentarnos cuando el colegio lo requiera en asuntos 
de disciplina y de interés para el alumno. 

 Nos comprometemos a asistir a la entrega de boletines de calificaciones al finalizar los 
respectivos periodos. 

 Sabemos que el colegio se financia solamente con las Pensiones y que demostramos tener 
solvencia económica y por lo tanto nos comprometemos a cancelarlas puntualmente dentro de 
los cinco primeros días de cada mes anticipado. 

 
 

 
 
 

Firma del padre, madre o acudiente 


