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COMPROMISO MUTUO-AÑO ESCOLAR 2020-2021 

 
     

Consideramos que usted como miembro de esta Institución trabajará con 

nosotros en el logro de nuestra MISIÓN “Educar con excelencia en un ambiente 

de  participación libre y responsable”. 
 

Confiamos en que si la familia se compromete con los ideales y normas del 

Colegio, lograremos dar a los alumnos la formación que todos aspiramos. Para 

alcanzar las metas que nos proponemos le pedimos entonces, que lea con 

detenimiento cada uno de los lineamientos que le presentamos a continuación.  
 

La Institución se compromete a: 
 

 Mantener informados a los padres y representantes del desempeño 

académico y socioemocional del niño(a) a través de reuniones e informes 

evaluativos donde se orientará a los padres y representantes acerca del 

manejo diario y ayuda al niño; así como también a recomendar, en caso de 

ser necesaria, una nivelación o apoyo con un especialista externo. 

 Mantener una comunicación constante entre los docentes, Coordinación y 

especialistas para así trabajar en equipo, en beneficio del alumno(a). 

 Fomentar en el salón de clases, el respeto, el trabajo cooperativo y el 

fortalecimiento de los valores de honestidad, solidaridad y tolerancia (Acuerdo 

de Convivencia del CSLC, art. 24 numeral 13) 

 Utilizar un lenguaje preciso y adecuado, procurando el enriquecimiento del 

vocabulario del alumno y mantener con él una relación de respeto y 

colaboración. (Acuerdo de Convivencia del CSLC, art. 24 numeral 14) 

 Informar a los alumnos sobre las fechas de evaluación de cada lapso, 

entregando al inicio de estos, los planes y formas de evaluación, de las 

distintas áreas. (Acuerdo de Convivencia del CSLC art. 24 numeral 10) 

 Participar en la investigación pedagógica, en la elaboración y aplicación de 

proyectos educativos con el fin de conseguir los más elevados niveles de 

excelencia. (Acuerdo de Convivencia del CSLC art. 24 numeral 7) 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contempladas en la Ley Orgánica de 

Educación, Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y  el  Acuerdo de 

Convivencia Escolar del CSLC.  
 Notificarle, de manera inmediata, sobre cualquier accidente o situación de su 

representado que amerite su presencia en la Institución. (Acuerdo de 

Convivencia del CSLC art. 31 numeral 5) 
 

 

 

 

 



El  representante se compromete a: 

 

 Conocer y cumplir con el Acuerdo de Convivencia Escolar. 

 Brindarle a mi representado(a) el apoyo necesario para que logre el perfil 

requerido por el CSLC. 

 Velar para que mi representado asista diaria y puntualmente a clases, 

justificando oportunamente sus inasistencias. En caso contrario, asumiré las 

consecuencias previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación y 

en nuestro Acuerdo de Convivencia Escolar. 

 Mantener una comunicación constante con los docentes, a través de las vías 

formales institucionales. 

 Asistir a todas las reuniones a las que fuese convocado(a). 

 Cumplir con todos los acuerdos y compromisos adquiridos en cada reunión. 

 Acompañar en casa el trabajo escolar de mi representado(a). 

 Garantizarle el apoyo de especialistas externos, en caso de que fuera 

necesario, para su nivelación y entregar oportunamente a las docentes los 

informes de los mismos. 

 Respetar las decisiones académicas propuestas por el equipo docente del 

Colegio, en beneficio del desarrollo integral de su representado(a), tales como 

nivelarlo académicamente, durante el período de tiempo que se considere 

necesario, a fin de garantizar la promoción del mismo con la madurez y 

competencias requeridas para el grado inmediato superior. 

 Atender  las disposiciones que el Departamento de Orientación o los docentes 

realicen, en cuanto al área socioemocional de su representado(a), tales 

como evaluaciones psicológicas u otras que consideren pertinentes y entregar 

oportunamente, los resultados de esas evaluaciones. 
 

 

Al  inscribir a su representado(a) en nuestro Colegio, nuestro interés superior es el  

niño(a). Afrontaremos juntos múltiples situaciones en las cuales los criterios a utilizar 

se basarán en los ideales, principios, normas institucionales y en el marco jurídico 

actual (CRBV, LOE, LOPNNA, y ACE)  

 

Los invitamos a que, juntos asumamos el compromiso de trabajar en forma 

armónica para que su hijo(a) sea un(a)  auténtico(a) alumno (a) Santiagueño(a). 

    

Yo, _________________________________________________, C.I. _____________________ 

Representante de _____________________________________________, cursante del 

nivel de _______________________, me comprometo a cumplir con las exigencias 

planteadas. 

 

  

Directora Representante 

 


