
Compromiso del Padre - Madre o Apoderado

'ƌĂĐŝĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĚĞƉŽƐŝƚĂĚĂ�ĞŶ�Ğů��K>�'/K�/^���L SAAVEDRA; nuestro lema es:
"Informar, Formar y Transformar " a nuestros alumnos para que sean protagonistas del cambio.

PADRE DEL ALUMNO

MADRE DEL ALUMNO

APODERADO

^ĂŶƚĂ��ƌƵǌ͕���������������ĚĞ� � � ��ĚĞů

1.-  

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

Me comprŽŵĞƚŽ�Ă�ĐĂŶĐĞůĂƌ�ϭϬ�ĐƵŽƚĂƐ�Ăů�ĂŹŽ͕�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ϭϬ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŵĞƐ͖�ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ŶŽƚĂƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ƷůƟŵĂ�ĐƵŽƚĂ�
ƐĞƌĄ�ĐĂŶĐĞůĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ͘

Debo rĞĐŽŐĞƌ�Ğů�ďŽůĞơŶ�ĚĞ�ĐĂůŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĂƌĂ�ŵĂŶƚĞŶĞƌŵĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͖�ĚĞ�ŶŽ�ƚĞŶĞƌ�ůĂƐ�ĐƵŽƚĂƐ�Ăů�ĚşĂ�ŶŽ�ƉŽĚƌĠ�
rĞĐŽŐĞƌ�Ğů�ďŽůĞƟŶ�ĚĞ�ŶŽƚĂƐ͘��Ğ�ŝŐƵĂů�ŵĂŶĞƌĂ�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ŽďƚĞŶĞƌ�ůĂ�ůŝďrĞƚĂ�ĮŶĂů͕�ĚĞďĞŶ�ĞƐƚĂƌ�ĐĂŶĐĞůĂĚĂƐ�ůĂƐ�ϭϬ�
cuotas de mi hijo (a).

Para hacerme acrĞĞĚŽƌ�;ĂͿ�ĚĞ�ĂůŐƷŶ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͕�ĚĞďŽ�ƚĞŶĞƌ�ůĂƐ�ĐƵŽƚĂƐ�Ăů�ĚşĂ͘

Se deja claramente establecido que el rĞƟrŽ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ�Ž�ĨŽƌǌŽƐŽ�ĚĞů�ĂůƵŵŶŽ;ĂͿ�ĚĞů�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�
no da lugar por ningún concepto a la devolución de la cuota ya cancelada y si está atrasado(a) en sus cuotas 
debe ponerse al día.

En atención a la situación económica actual, si usted señor Padre de Familia, no se encuentra en condiciones 
de cumplir con las exigencias de nuestrŽ�ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ͕�ƐĞ�ůĞ�ƐƵŐŝĞre buscar un centrŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�
de acuerdo a sus posibilidades económicas para así evitar cualquier mal entendido que solo entorpece el 
normal funcionamiento de nuestrĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘

El alumno nuevo que presente irregularidades con la documentación al momento de inscribirse será sujeto a 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ƐĞƌ�ĐŽŵƉrobada estas irregularidades o alteración de documentos su rĞƟro será inmediato 
sin derecho a reclamo alguno. 

Si el colegio como requisito para el alumno(a) nuevo recomienda evaluación pedagógica, médica o psicológica 
ĞƐƉĞĐşĮĐĂ͕�ĐŽŵŽ�ƉĂĚre de familia interesado debe cumplir estas recomendaciones y presentar los resultados al 
ĐŽůĞŐŝŽ�ĞŶ�Ğů�ƉůĂǌŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƐƟƉƵůĞ͘��Ğ�ŶŽ�ƐĞƌ�ĂƐş�Ğů�ĐŽůĞŐŝŽ�ƐĞ�reserva el derecho de admisión del alumno(a). 

TŽĚĂƐ� ůĂƐ� ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ� Ǉ� ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ� ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐ� ƉŽƌ� ůĂ� ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ� ĚĞďĞŶ� ĐƵŵƉůŝƌƐĞ� ĐŽŶ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�
ĂƐŝƐƟĞŶĚŽ�ƉŽƌ�ůŽ�ŵĞŶŽƐ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�Ăů�ŵĞƐ�ƉĂƌĂ�ŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞ�ĚĞů�ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĐŽŶĚƵĐƚĂ�ĚĞ�ƐƵ�ŚŝũŽ;ĂͿ͘�dŽĚĂ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚ� ĨƵĞƌĂ� ĚĞů� ĐŽůĞŐŝŽ� ;ŬĞƌŵĞƐĞƐ͕� ĐŽŶĨƌĂƚĞƌŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ͕� ĮĞƐƚĂƐ� Ǉ� ǀŝĂũĞƐͿ� ĚĞďĞ� ƐĞƌ� ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ� ƉŽƌ� ůĂƐ�
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ�ĚĞů�^��h���Ǉ�ƉĂĚƌĞƐ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂ͘�EŽ�ŚĂǇ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ǀŝĂũĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�
auspiciados por el colegio.

Como Padre - Madre de Familia, o Apoderado(a) al inscribir a mi hijo(a), me sujeto estrictamente al reglamento 
ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞů�ĐŽůĞŐŝŽ�Ǉ�ďĂũŽ�ŶŝŶŐƷŶ�ĐŽŶĐĞƉƚŽ�ƉŽĚƌĠ�ĂůĞŐĂƌ�ĚĞƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ͕�ŵĄƐ�Ɛŝ�ƐĞ�ƚƌĂƚĂ�
de la disciplina y moral del educado y del aspecto económico en cuanto se rĞĮĞre a pensiones.
 
Colaborar con la Dirección y el Personal Docente en todo lo relacionado con la formación integral de mi hijo(a) 
o alumno(a) a mi cargo (uniforme, asistencia, aprovechamiento y conducta).
�Ɛş�ŵŝƐŵŽ͕� ƋƵĞ�ŵŝ� ŚŝũŽ;ĂͿ� ŶŽ� � ƚƌĂŝŐĂ� Ă� ůĂ� hŶŝĚĂĚ� �ĚƵĐĂƟǀĂ� ĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐ� ĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐ� ĐŽŵŽ� ƐĞƌ�DWϯ͕� /WK�^͕�
ĮůŵĂĚŽƌĞƐ͕�ĚŝƐĐŵĂŶ͕�ƚĂďůĞƚ͕�ŽďũĞƚŽƐ�ĚĞ�ǀĂůŽƌ͕ �ĞǆĐĞƐŝǀĂƐ�ƐƵŵĂƐ�ĚĞ�ĚŝŶĞƌŽ�Ǉ�celulares͘��Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƉĞƌŵŝƟƌ�ƋƵĞ�ŵŝ�
hijo(a) lleve celular, monto alto de dinero y/o algunos de los artefactos arriba mencionados, objetos de valor al 
colegio, será mi responsabilidad si se extravía, dejando al colegio libre de culpa.

Me comprŽŵĞƚŽ� ĂƐŝƐƟƌ� Ă� ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͕� ƚĂůůĞres, o conferencias, siempre que sean citados por la dirección o 
profesores de materia, por la importancia que se merece la asignatura.

�Ŷ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕� ŝŶĨĞĐƚŽ�ĐŽŶƚĂŐŝŽƐĂƐ�ĐŽŵŽ�ƐĞƌ͗�ǀĂƌŝĐĞůĂ͕�ŚĞƉĂƟƟƐ͕�ƉĂƉĞƌĂƐ͕� ĐŽŶũƵŶƟǀŝƟƐ͕�ĚĞŶŐƵĞ͕�
gripe H1N1, COVID-19, etc. Deberá prĞƐĞŶƚĂƌ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ�ŵĠĚŝĐŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ĮƌŵĂ�Ǉ�ƐĞůůŽ�ĚĞů�ĚŽĐƚŽƌ�ƋƵĞ�ĂƵƚŽƌŝĐĞ�ůĂ�
reincorporación de su hijo(a) al colegio.

�ů�ůĞĞƌ�ůĂ�ĮůŽƐŽİĂ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�ĚĞů�ĐŽůĞŐŝŽ�Η/ƐĂďĞů�̂ ĂĂǀĞĚƌĂΗ�ƉŽƌ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞů�reglamento, me comprometo a cumplir 
las normas y principios establecidos que ellos proponen y acepto todas las clausulas que sujetan y condicionan 
la admisión de mi hijo(a) de igual forma acepto cumplir con todas las obligaciones económicas que establece 
ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�Ǉ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ͕�ĂĐĂƚĂƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ͘

Si ambos padres del alumno(a)�ǀŝǀĞŶ�ũƵŶƚŽƐ͕�ĂŵďŽƐ�ĚĞďĞŶ�ĮƌŵĂƌ�ůĂ�ŚŽũĂ�ĚĞ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ͘
Si el alumno(a) vive con uno de los padrĞƐ�Ž�ĂƉŽĚĞƌĂĚŽ�ƐŽůŽ�ĚĞďĞ�ĮƌŵĂƌ�ƋƵŝĠŶ�ĞƐƚĠ�Ă�ĐĂrgo del alumno(a).

Suscrito entre nosotros                                                                                                              con C. I.                            
responsable de la educación de mi hijo(a), y por otra el Colegio “ISABEL SAAVEDRA” con NIT Nº  1012561028, se suscribe 
el presente compromiso de prestación de servicios, el mismo que reconocido ante autoridad competente, tendrá valor 
que le asignan los Arts. 519 y 1297 del Código Civil, sujeto a las clausulas siguientes:

ATENDIDO 
POR EL PROFESOR (A): 

Es indispensable la firma de la hoja de inscripción ya sea por parte de los padres o apoderados a cargo del alumno(a).

FIRMANOMBRE

FIRMANOMBRE

FIRMANOMBRE


