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COMPROMISO

Año Escolar 2021 - 2022

El objetivo primordial de la Unidad Educativa, con la participación de padres y/o representantes y estudiantes es
que niños, niñas y adolescentes obtengan una formación integral basada tanto en la fe cristiana como en el
rendimiento académico, y en el cumplimiento de normas de conducta que le permitan obtener una educación
integral que lo convierta en un ciudadano consciente de sus deberes y derechos.

En razón de esto: Por medio de la presente Nosotros, ;
padre y madre, o representante legal de:

Número de Grupo Familiar , y en base a los establecido en el Artículo 78 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el segundo aparte del Artículo Quinto y el Parágrafo
Primero del Artículo 30 de la ley Orgánica para la Protección del Niños, Niña y los Adolescentes, y en aras de
mantener y coadyuvar al Interés Superior de mi representado, declaro y convengo lo siguiente:

1. Acatar las disposiciones internas, contenidas en el Ideario Claretiano (Proyecto de Pastoral Educativa) y 
Acuerdos de Convivencia Escolar Comunitaria del Colegio Claret. Documentos publicados en la página 
web del colegio. https://claret.edu.ve ,
https://claret.edu.ve/ideario-claretiano-y-acuerdos-de-convivencia/

2. Velar para que mi representado(s) cumpla con sus obligaciones académicas y garantizar su asistencia y 
cumplimiento del horario de entrada y salida, tanto de la jornada normal de clases como de las 
actividades extracurriculares programadas por la Institución.

3. Orientar a nuestro(s) representado(a)(s), a organizar el tiempo de estudio en casa, y proporcionarles las 
mejores condiciones para que realice y cumpla con las actividades encomendadas por los docentes.

4. Asistir a las reuniones convocadas por el Rector, Director, así como también a las citas programadas por 
los Coordinadores o profesores de mi representado(s)

5. Justificar las inasistencias de nuestro(s) representado(s) a las horas académicas de manera oportuna.
6. Promover la práctica de valores en el hogar y en la Institución.
7. Cumplir con las obligaciones de carácter Administrativo, acordadas en la Asamblea General de padres en 

la aprobación del presupuesto escolar, para el buen funcionamiento de la Institución.
8. Dispongo de los fondos necesarios para cancelar las cuotas de las mensualidades y cualquier otro gasto 

que ocasionen los estudios y el cuidado diario de mi representado(a)(s) inscrito(a)(s) en el plantel.
9. A cancelar los doce (12) meses del periodo escolar en la oportunidad que corresponda.
10. Cancelar las mensualidades dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, estando conscientes 

que la falta de pago de más de tres (03) mensualidades dará derecho al plantel de pasar la cobranza 
al departamento legal de la institución, lo que generará gastos de cobranza y de ser necesario acudir a la 
vía jurisdiccional; entre otras medidas para lograr el pago correspondiente.

11. Realizar los pagos de las mensualidades, e inscripción a través de depósitos en los bancos seleccionados 
por el plantel para tal fin o a través del punto de venta o efectivo.

13.
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Leído y analizado todo lo anteriormente expuesto, me comprometo expresamente a cumplirlos y a hacer
del conocimiento de los mismos a nuestro(s) representado(s). Igualmente,
Yo: alumno de: ,
Yo: alumno de: ,
Yo: alumno de: ,
Yo: alumno de:
del año escolar 2021-2022, fecha:
manifiesto que estoy en conocimiento del compromiso que mis representantes asumen y también me 
comprometo a colaborar para que se cumpla a cabalidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6; del presente 
convenio.

Firma del padre y/o
representante legal

Firma de la madre y/o
representante legal

Firma del alumno

Firma del alumno Firma del alumno Firma del alumno
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,

12. Cumplir las cuotas extraordinarias que acuerde válidamente la Asamblea General de Padres y
       Representantes cuando así se decida.
13. Es solo mi responsabilidad el pago de la Inscripción y las respectivas mensualidades.
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