ACUERDO – CONTRATO DE INSCRIPCIÓN
2021-2022
ALGUNOS COMPROMISOS DEL ACUERDO DE INSCRIPCION:


Estar en absoluta conformidad con el ideario y los fines que se persigue.



Apoyar y respetar el reglamento interno, el instructivo de inscripción y la organización general.



Estar en comunicación para los asuntos de carácter académico y/o disciplinario, por lo que se recomienda tratar – en
previa cita – con el profesor del grupo, después si fuera necesario con la Directora Técnica y posteriormente con la
Directora General.



Para realizar la reinscripción es indispensable estar al corriente en los pagos de colegiaturas u otros adeudos.



Las colegiaturas no serán modificadas durante el Curso escolar, salvo en caso de una grave devaluación o problema
económico nacional, con la aprobación de la mayoría de los padres de familia.



Tener presente que para presentar exámenes es requisito indispensable estar al corriente en el pago de las colegiaturas.



Recordar que el incumplimiento de la obligación del pago de tres o más cuotas mensuales es causa de suspensión del
servicio educativo, previa notificación, conforme al Acuerdo del 10 de marzo de 1992, Art. 7°. Una vez cubiertos los 3
meses de su adeudo, podrá el alumno(a) reincorporarse a clases.



Tener en cuenta que el Colegio no presta el servicio de transporte escolar; por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad
sobre el mismo. Hay personas que lo prestan por cuenta propia. Si Usted lo requiere acuda directamente con ellos,
seleccionándolo cuidadosamente.



Si por alguna circunstancia, una vez inscrito(a), tuviera que retirarlo(a) del plantel y lo comunica a la
Directora Técnica y Administración durante 20 días después de realizar su inscripción, se les reintegrará el
monto total de la inscripción; si este aviso lo hacen después de 21 a 30 días se le devolverá el 50%. Después
de esta fecha no será posible reintegrar ninguna cantidad, por razones administrativas.

Luego de haber leído debidamente el INSTRUCTIVO SOBRE INSCRIPCIONES, COLEGIATURAS y el IDEARIO –
REGLAMENTO DEL COLEGIO he tomado la decisión de inscribir a mi hijo (a) en esta Institución.

Acepto con responsabilidad lo que esto implica
GRADO QUE CURSARÁ _________________

MATRICULA ______________

NOMBRE DEL ALUMNO _______________________________________________________________________
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (S)
NOMBRE DEL PAPÁ__________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA MAMÁ _______________________________________________________________________
FIRMAS DE CONFORMIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2021 – 2022

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE

NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE

_____________________________
FECHA

