Colegio Cerro Grande
La Serena.

Carta Compromiso Apoderado 2017.
Para fortalecer un óptimo desarrollo de las destrezas y habilidades de mi pupilo (a), Como Apoderado del
Colegio Cerro Grande me comprometo me comprometo a:
1.-Que mi pupilo cumpla los horarios de clases, para no interrumpir el normal desarrollo de éstas:

Curso
Pre kínder
Kínder
1º a 8º Básico
1º a 4º Medio

Jornada de la Mañana

Jornada de la tarde
13:00 a 17:30 hrs.

08:00 a
07:55 a
07:55 a

12:30 hrs.
13:00 hrs.
13:45 hrs.

14:10 a 15:40 hrs.
14:45 a 16:15 hrs.

2.- Utilizar la instancia de inspectoría
Retirar a mi hijo antes del término de la jornada de clases, solo si es estrictamente necesario .
Para justificar inasistencias a clases o reuniones.
Pedir hora con el (la) profesor(a) jefe o del subsector y Unidad Técnica Pedagógica
3.-Evitar dejar en inspectoría colación o materiales, (estos deben ser traídos por mi pupilo).
4.- Enviar a mi pupilo(a) correctamente uniformado(a), aseado(a) y con el cabello arreglado, corte adecuado los varones,
y el pelo tomado las damas. No enviaré con pantalones pitillo, jockey u otra ropa que no sea del uniforme.
5.-Justificar las inasistencias de mi pupilo por escrito en la agenda escolar o asistir personalmente a inspectoría.
6.-Adquirir la agenda del colegio este será el medio de comunicación entre la Unidad educativa y yo.
7.-No enviar a mi pupilo con objetos tecnológicos (celulares, Tablet, notebook) ya que está prohibido según manual de
convivencia, y el colegio, no se hace responsable por pérdidas y/o daños de estos objetos.
8.- Asistir a las reuniones de apoderados o enviar a un apoderado suplente, de lo contrario, me comprometo a
presentarme al día siguiente a justificar mi inasistencia, a las 08:00 hrs en inspectoría y solicitar entrevista con profesor
jefe.

Yo ________________________________________________________RUT_______________________
Apoderado de_________________________________, curso
declaro haber leído y estar de acuerdo
con TODOS los puntos estipulados en la carta de compromiso con el Colegio Cerro Grande, de no cumplirlos
el colegio tiene derecho a citarme y exigirme que así sea.

______________________
Firma y Rut
FECHA DEL COMPROMISO:_______________________

