Fundación Educacional Colegio Santa Rosa.
San Miguel, Santiago.

COMPROMISO DE MATRICULA 2021.

Yo,…………………………………………………………, como apoderada(o) de
la estudiante:…………………………………………y por tanto, miembro de la
Comunidad Educativa del Colegio Santa Rosa, me comprometo a participar
activamente en el proceso educativo de mi hija, a estar informada de su
situación académica y conductual, a participar de las actividades extraprogramáticas que el colegio impulse y a cumplir mis obligaciones como
apoderada(o), las que aparecen explícitamente en el Reglamento de
Convivencia Interna del Colegio, algunas de las cuales se expresan a
continuación:


Conocer, respetar y cumplir el Reglamento de Convivencia Interna que
se me ha informado al matricular a mi hija, se encuentra en la página
www.colegiosantarosa.cl y en página web SAE, MINEDUC.



Asistir obligatoriamente a todas las Reuniones y Entrevistas de
Apoderadas, os, virtuales o presenciales.



Ocuparme responsablemente:
1°Del cumplimiento de las tareas y deberes escolares de mi hija.
2°De que mi hija asista al colegio y que lo haga con el uniforme que
corresponde, según Reglamento Interno.
3°De que mi hija llegue todos los días puntualmente al Colegio.
Hora de entrada 08.00 horas y de retirarla puntualmente a la hora de
termino de la jornada, en los casos de estudiantes que requieran de
traslado acompañado. En caso de que sea un tercero quien retire,
deberá estar previamente registrado.
4°De Concurrir obligatoriamente al Colegio cuando mi presencia sea
requerida.



Al ingresar al Colegio, debe respetar las normas de seguridad y
restricciones que tienen las visitas de Apoderadas, os y tratar con
respeto y cortesía a todas, os y cada uno de los miembros de la
comunidad escolar. Los padres y/o apoderados deben recordar, en
todo momento, que se ingresa a un Establecimiento Educacional, que
al interior de éste es observada, o por las estudiantes y, por ende, es
parte del proceso de enseñanza.



Reconocer, aceptar y respetar que el Colegio tiene una Visión y
Misión, basada en los principios del Proyecto Educativo Institucional
(PEI). Por lo anterior, los Programas de Estudios incluyen la
asignatura de Religión. (Si el padre y/o apoderada, o solicita no tener
clases de religión, el colegio debe respetar la decisión y quedar
registrado).



Los documentos enumerados a continuación se encuentran en el sitio
web www.colegiosantarosa.cl
1.- Proyecto Educativo Institucional y Manual de Convivencia Escolar.
(Reglamentos – Protocolos).
2.- Reglamento Interno de Evaluación y Promoción.

Fundación Educacional Colegio Santa Rosa.
San Miguel, Santiago.

Nuestro Colegio NO cuenta con PIE.

Con el objeto de apoyar integralmente a mi hija informo al colegio que:
- Está siendo atendida por:
Psicólogo

Fonoaudiólogo

Psiquiatra

Psicopedagogo

Neurólogo

No está siendo atendida

Otros:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
En el mes de marzo del 2021, debo traer el certificado que acredite su
tratamiento, con el objetivo de informar a los profesionales y asistentes de la
educación de nuestro establecimiento

San Miguel ….de …………del 2020.
Nombre Apoderado (a): …………………………………………………

Firma: …………………………………..

Huella digital:………………………….

