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ACTA DE ACEPTACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENTE PARA EL AÑO:__________ 
PRIMER CICLO 

Bogotá, D.C.__________________________     F-GSR 023 

Nosotros:________________________________ y ________________________________________ identificados  con 

C.C. No. _________________ Y C.C. No_____________________ respectivamente,obrando como representantes del 

menor:__________________________________ identificado con NIUP No:_____________________ matriculado en el 

grado:___________________ en el Gimnasio Santa Rocío, firmamos voluntariamente el presente documento que nos 

obliga a cumplir con el manual de convivencia y las disposiciones generales de la institución, como también nos otorga 

derechos como miembros  de la comunidad educativa gimnasiana. 

Nos comprometemos a lo siguiente: 

1. Brindar afecto y protección incondicional a nuestro hijo(a) 

2. Conocer y aplicar los deberes y derechos establecidos en el manual de convivencia 

3. Asistir PADRE Y MADRE (sin importar que estén separados) a las citaciones, talleres, reuniones, actividades 

extracurriculares y capacitaciones EN SU TOTALIDAD. Los únicos acudientes permitidos para estas actividades 

son los padres del menor, en dado caso que no puedan asistir solo se aceptaran incapacidades expedidas por la 

E.P.S. (en caso de incumplimiento de este ítem se realizara reporte a bienestar familiar “tomándose como 

abandono del  menor) 

4. Mantener contacto e informarnos de forma permanente mediante la plataforma del colegio 

5. Mantener actualizados los datos de nuestro hijo(a), cualquier cambio informarlo de inmediato mediante la 

plataforma  

6. Cumplir a cabalidad con los horarios de ingreso y salida de la institución. Ya que el no cumplimiento impide el 

normal desarrollo de las actividades escolares 

7. Realizar un acompañamiento CONSTANTE Y PERMANENTE a nuestro hijo(a) durante todos los días del año. 

Garantizando que en las horas de contra jornada permanezca con un adulto responsable. 

8. Como padres de familia nos comprometemos a dar un buen ejemplo a nuestro hijo(a) 

9. A brindar un trato respetuoso y cordial a todos los miembros de la comunidad gimnasiana 

10. Hacer control médico y psicológico oportuno que redunde en beneficio del proceso convivencial y académico del 

menor 

11. Enviar diariamente a nuestro hijo(a) a la institución y en caso de ausencia presentar los soportes y / o excusas en 

coordinación en un plazo máximo de dos días hábiles  

12. Disponer del tiempo necesario para supervisar que nuestro hijo(a) cumpla con sus deberes escolares (firmar 

diariamente la agenda, citaciones y/o circulares ) y acudir en el horario de atención establecido por la institución 

en caso de alguna inquietud 

13. Presentar la documentación requerida por la institución y mantenerse al día en el pago de sus obligaciones. 

14. Proveer a nuestro hijo(a) de uniformes, textos, módulos y útiles escolares en buen estado para garantizar 

unóptimo desempeño escolar 

15. Garantizar la participación de nuestro hijo(a) a LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y SALIDAS 

PEDAGOGICAS (estas son de carácter obligatorio ya que en ellas se fortalecen los hábitos, valores, sana 

convivencia, independencia y autonomía del menor) 

16. Presentar  a la salida el carnet para retirar a nuestro hijo(a) de la institución 

17. Enviar  a  nuestro hijo(a) siempre con  el uniforme,  cumpliendo con el horario establecido. 

18. En caso de daño en la planta física o en el material didáctico brindado por el colegio, debo responder de forma 

equivalente al perjuicio causado. 

19. Informar las inquietudes siguiendo el debido proceso, nunca cuestionar ni llamar la atención a un estudiante que 

no sea nuestro hijo(a) 

20. Responder por los daños o perjuicios causados por nuestro hijo(a)  

21. Referirme siempre de forma positiva y grata a la institución, evitando corrillos y comentarios de mal gusto y que 

vayan en contra del buen nombre del colegio. 

22. En caso de dificultad académica y/o convivencial dirigirme de manera respetuosa a la debida dependencia 

siguiendo siempre el conducto regular 

 

En constancia firmamos: 

NOMBRE DEL PADRE:______________________________________  FIRMADEL PADRE:__________________________ 
 
 
NOMBRE DE LA MADRE:_____________________________________ FIRMA DE LA MADRE:_______________________ 
 


