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CARTA DE COMPROMISO DE PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
El Liceo Isabel Sarmiento orienta desde el PEI la formación integral de los y las estudiantes asumiendo la responsabilidad de trabajo pedagógico y
de intervención mediante acciones preventivas y promocionales que facilitan el desarrollo de las competencias ciudadanas y socioemocionales.
En este sentido se requiere el compromiso y acompañamiento de los padres, acudientes y responsables, con el fin de llegar a la excelencia
académica y de convivencia de sus hijos.

Yo (padre/madre/tutor), _________________________________________________ identificado con CC número ___________________
responsable del o la estudiante ___________________________________________ que se matricula para el año lectivo _________ con
el propósito de favorecer la calidad del servicio educativo que brinda el Liceo Isabel Sarmiento en el cual he matriculado a mi hijo(a), me
comprometo como padre, madre y tutor a los siguientes lineamientos:
1. Me comprometo a realizar cumplidamente el pago mensual de la pensión durante los primeros diez (10) días calendario de cada mes, así como
demás gastos derivados del proceso escolar del o la estudiante, asumiendo los procesos o gestiones de cobro. El incumplimiento en el pago de
las obligaciones monetarias contraídas será causal suficiente para que el colegio inicie las medidas que considere pertinentes para cobrar los
respectivos intereses por mora y si amerita la cancelación de la matrícula actual o el cupo para la siguiente vigencia, de acuerdo a la mora.
En este sentido el Liceo Isabel Sarmiento, estipula que el padre que sobrepase la fecha de pago ordinario, deberá realizar un pago adicional
por extemporaneidad, valor que se sumará al total adeudado por cada mes.
2. Deberé informarme junto con mi hijo(a) sobre el Manual de Convivencia (ver agenda escolar) y comentaré sobre la importancia y conveniencia
del mismo para el buen trabajo escolar.
3. En todo momento, como padre/madre de familia y/o acudiente, soy responsable de la asistencia de mi hijo(a), así como de la formación del
hábito de la puntualidad y responsabilidad en el (ella), en caso contrario, mi hijo(a) podrá verse afectada con las sanciones que se impongan
según el Manual de Convivencia.
4. Estar enterado del manejo del aula virtual PHABER, hacer uso adecuado y cumplir con las actividades propuestas por parte del L.I.S.
5. Es mi responsabilidad como padre/madre de familia o acudiente supervisar que mi hijo(a) cuide de su aseo personal y se presente
debidamente uniformado(a) de acuerdo con las actividades pedagógicas de cada día y a la exigencia de la institución.
6. Cumplir con las recomendaciones y estar al tanto de tareas y avances, ya que gran parte del éxito depende de la participación comprometida
de los padres y madres o acudientes, se recomienda un contacto continuo con él o la docente Director (a) de Grupo, coordinadores,
orientador(a), cuando se me requiera para dar recomendaciones pedagógicas que tengan lugar en el proceso académico o convivencia de mi
hijo(a).
7. Acudir a las asambleas y reuniones donde se les darán a conocer los avances, hallazgos y datos importantes surgidos a lo largo de los
periodos escolares, además de asistir puntualmente a las citaciones dadas por directivos, docentes u orientador(a) escolar.
8. Acepto que si mi hijo(a) comete o acumula faltas leves, o comete faltas graves o muy graves, deberá cumplir con acciones pedagógicas
obligatorias como medida correctiva y reparadora, dependiendo de la gravedad de las faltas, puede conllevarnos a mi hijo(a) y a mí, a
situaciones correctivas y sancionatorias estipuladas en el Manual de Convivencia que pueden ir desde la firma de un llamado de atención, la
firma de compromisos o la cancelación de la matrícula.
9. Acepto la responsabilidad plena, en forma individual o grupal de los daños materiales que mi hijo(a) pudiera causar al patrimonio institucional o
a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, aludiendo al derecho que cada uno tiene a sus bienes privados.
10. En caso de que mi hijo(a) requiera asistencia especializada (psicólogo o terapeutas), deberé cumplir con las recomendaciones señaladas por el
profesional (orientador(a) escolar). Conozco que el hacer caso omiso a estas remisiones puede conllevar a que se dé reporte al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, por presunta negligencia o desatención.
11. Garantizar el ingreso de mi hijo(a) a la institución de forma oportuna, segura y confiable, de acuerdo a los horarios establecidos.
12. Entiendo que por el bienestar de mi hijo(a) debo mantener contacto continuo con la institución por lo cual debo informar oportunamente al
director o directora de curso y a la secretaría académica de cualquier cambio en mi domicilio, teléfono de contacto, EPS y cualquier otro dato
suministrado al momento de la matrícula. Así mismo debo informar oportunamente al director de curso de cualquier situación médica o
diagnóstico que le sea dado a mi hijo(a) y que requiera de un manejo especial en el colegio entregando los soportes que lo sustenten.
13. Tengo conocimiento que el uso de celulares u objetos ajenos a útiles escolares está prohibido, a la vez me doy por enterado que el colegio no
se hace responsable por las pérdidas o daños ocasionados a los mismos.
14. En caso de detectarse porte, consumo o distribución de sustancias tóxicas, nocivas u otras que perturben al o los estudiantes, se procederá
conforme a la ley vigente y a los protocolos establecidos en el Manual de Convivencia, para remitir a las entidades pertinentes.
15. Es mi responsabilidad apoyar a mi hijo(a) en todas las actividades y eventos que la institución requiera; así como también en proveerle las
herramientas y materiales necesarios para el buen desarrollo y resultados de sus asignaturas. El incumplimiento de alguna cláusula de la
presente Carta Compromiso o del Manual de Convivencia, serán causales suficientes para que el colegio inicie las medidas correctivas
adecuadas y si amerita, cancelar la matrícula actual o el cupo para la siguiente vigencia, de acuerdo a la situación.
16. Acepto que antes de firmar el presente compromiso, acepto las normas descritas en el Manual de Convivencia que rige actualmente en el
colegio.
17. Declaro que la información que he suministrado en los documentos institucionales es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a
la institución educativa LICEO ISABEL SARMIENTO EU, o a quien en el futuro sea el acreedor de su cartera; para: Consultar y reportar en
cualquier tiempo, en DataCredito o en cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi
desempeño como deudor, mi capacidad de pago, cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones, de tal forma, pertinente que estas
representen una información veraz, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor luego de haber procesado y cruzado datos
útiles para obtener un información significativa.
En constancia firma:SR. (A)
_____________________________________________
Firma del padre madre o acudiente del o la estudiante
Nombre legible: ________________________________________________Parentesco: _______________________C.C:__________________________
Teléfonos: ______________________________________Dirección de residencia: _________________________________________________________
Correo electrónico:___________________________________________________________________________

Dirección: Calle 46B Nº 20-71 Juan Pablo I, Soacha, Cundinamarca - Teléfono: 8214563 / 3155282436
Correo Electrónico: secretaria@liceoisabelsarmiento.edu.co - ie_isabelsarmiento@hotmail.com

