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FICHA DE MATRICULA-COMPROMISO ESCOLAR
Yo, _______________________________________________ con C.C.__________________ de _____________________
en calidad de Padre de Familia y/o acudiente de __________________________________ que ingresa en el año 2021 a
cursar el Grado _________de Educación Preescolar _____ Básica ____ Media ____; brindaré acompañamiento a mi hijo(a)
durante todo el proceso educativo, cumpliendo mi responsabilidad como primer educador y orientador de su formación
académica, personal y social. Por tanto me comprometo a:


Apoyar el proceso de formación en la modalidad presencial o desde casa de acuerdo con lo dispuesto en la
normatividad que se establezca por la emergencia sanitaria.
 Participar puntualmente según las citaciones realizadas por los Docentes cumpliendo con los compromisos y acuerdos
establecidos.
 Utilizar el horario de atención a los Padres de Familia por parte de los Docentes con el fin de estar atento(a) al
desempeño académico y disciplinario de mi hijo(a).
 Seguir el conducto regular, establecido en el manual de convivencia, para la solución de peticiones, quejas y reclamos.
 Responder económicamente por todo daño que mi hijo(a) cause en los bienes de la institución o de cualquier
compañero(a).
 Participar activamente en los procesos de nivelación determinados por el establecimiento educativo para mi hijo(a)
cuando lo necesite.
 No incentivar ni apoyar el mercadeo o comercialización de productos y artículos por parte de mi hijo(a) dentro de la
institución para beneficio personal, sin la debida autorización de las Directivas.
 Orientar a mi hijo(a) en el debido uso de la red de Internet y de artículos electrónicos.
 Resaltar la importancia y necesidad de cumplir el reglamento en las aulas especializadas
 Dotar a mi hijo(a) en forma oportuna de los materiales y espacios necesarios para el desarrollo de actividades
académicas.
 Orientar a mi hijo(a) hacia el buen trato a quienes hacen parte de la comunidad liceísta y del entorno.
 Presentar a la Institución en forma oportuna y por escrito, la excusa pertinente ante una falta de asistencia justificada de
mi hijo(a) con los respectivos soportes, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la ausencia.
 Apoyar y participar en las actividades organizadas por los Directivos, Docentes, Asociación, Consejo de Padres de
Familia y Grupo de Apoyo del Grado, pues sé que, a través de la unión de esfuerzos se obtiene la calidad en la
educación.
 Junto con mi hijo(a) leo y analizo el Manual de Convivencia en especial lo correspondiente a la clasificación y protocolos
de atención a las situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III y su incidencia en el proceso evaluativo de los criterios personal y
social, instándole para que no incurra en ellas.
 Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) acogiéndonos a sus lineamientos (hace parte
del Manual de Convivencia)
 Cumplir con todas las responsabilidades contempladas en el Manual de Convivencia y el SIEE.
De igual manera, propenderé para que mi hijo(a) o acudido(a):
 Cumpla con el horario que la institución establezca para el cumplimiento de la jornada escolar, sea de manera presencial
o con trabajo académico desde casa.
 Porte el uniforme que corresponda de acuerdo con los parámetros institucionales.

Use la camisa y camiseta dentro del pantalón y/o sudadera, y en días fríos, si lo requiere, utilizar la chaqueta
reglamentaria del Colegio.
OBSERVACIONES: Como padre o acudiente, manifiesto que he sido informado(a) que el MANUAL DE CONVIVENCIA se
encuentra publicado en la página www.liceopatria.edu.co en el menú Nuestro Liceo. De la misma manera conozco que la IE
Liceo Patria cuenta con un sistema de vigilancia por cámaras, con el propósito de velar por la seguridad de la comunidad
educativa y de los bienes institucionales, a lo cual manifiesto mi aceptación.
¿Autoriza Ud. a la IE Liceo Patria, la toma de fotos y/o vídeos de su hijo(a) o acudido(a) cuando participe en actividades
académicas, culturales y/o deportivas y su publicación en los medios de información con que cuenta el colegio?
SÍ_____ NO_____

Con mi firma manifiesto libremente que conozco y acepto las normas y organización interna de la Institución:

PADRE, MADRE O ACUDIENTE:

ESTUDIANTE:

NOMBRE ____________________________________

NOMBRE ____________________________________

FIRMA ______________________________________

FIRMA ______________________________________
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