
 

REGISTRO ADHESIÓN Y COMPROMISO CON EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

COLEGIO CAPELLAN PASCAL 2017 

La ley establece que los padres y apoderados pueden optar por el proyecto educativo de su preferencia, 

pero además señala que deberán conocerlo, adherir expresamente, comprometerse a su cumplimiento y 

al reglamento interno. 

Este documento es un resumen que manifiesta los principales aspectos de fondo y esencia de nuestro 

Proyecto Educativo Institucional y los principales aspectos de su orden, funcionamiento y reglamento; no 

constituye un cuerpo de reglamento, simplemente la manifestación de la adhesión a la forma, como 

colegio, entendemos el quehacer educativo. 

         Yo______________________________________________________________________________ 

Apoderado de ____________________________________________________________________,  

Declaro que: 

 

 

 

1 Conozco, respeto y me comprometo con la Misión y Visión del proyecto Educativo del Colegio 

Capellán Pascal. 

2 Me comprometo  con la educación y formación de mi pupilo a través de la asistencia obligatoria 

y participación activa en Reuniones de Apoderados, Escuelas para Padres, Entrevistas u otras 

instancias convocadas por Rectoría. 

3 Me comprometo a  asistir a lo  menos a una actividad de carácter pastoral en el año. 

4 Conozco y me comprometo con el cumplimiento de las normas disciplinarias señaladas en el 

Manual de Convivencia Escolar.  

5 Conozco a cabalidad el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio. 

6 Me comprometo a  manifestar confianza y apoyo al proyecto enseñanza aprendizaje de CCP y  a 

sus docentes , manifestando respeto por ellos y sus decisiones pedagógicas. 

7 Me comprometo a revisar regularmente la Agenda y página Web del Colegio como forma de 

monitoreo y apoyo a mi hijo en sus estudios y vida escolar. 

8 Me comprometo a justificar las inasistencias de mi hijo, así como también incentivar su 

puntualidad y asistencia a clases. 

9 Conozco el Manual de Convivencia Escolar, en cuanto al uso de Uniforme Escolar y 

presentación personal, comprometiéndome a velar por la correcta  presentación de mi hijo. 

10 Me comprometo a entregar toda la información familiar, de antecedentes escolares o 

psicosociales que puedan afectar el desempeño escolar de mi hijo. 

11 Conozco y me comprometo con la responsabilidad familiar de formación valórica, entendiendo 

que las instituciones educativas son espacios para la vivencia coherente de valores compartidos 

entre colegio y familia 

12 Conozco y me comprometo con los  valores institucionales. 

13 Declaro conocer el sentido del Proyecto Educativo y conocer la información entregada en su 

Manual de Convivencia, su funcionamiento y normativa. 


