
 

 
                                      COMPROMISO MATRICULA ESCOLAR 2022 

 
En Los Ángeles, a_______________________________, los padres y/o apoderados abajo firmantes declaran haber 

sido informados por el Colegio Teresiano Los Ángeles sobre los requisitos, los procesos y criterios de admisión y la 

confirmación de matrícula al Establecimiento Educacional.  

Al ser aceptados para el año escolar 2022, ellos declaran y se comprometen: 

1. El Colegio Teresiano Los Ángeles tiene “la Misión de ser una Comunidad Educativa Católica, que opta por 

la persona, por su dignidad y por el desarrollo armónico de sus capacidades. Promueva una educación 

integral y de excelencia. Fundamenta sus prácticas en el Evangelio. Junto a la familia, formamos hombres y 

mujeres en valores y habilidades que les permitan ser sujetos de encuentro y transformadores sociales 

comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”. 

2. El Colegio Teresiano Los Ángeles es un Establecimiento particular de Financiamiento Compartido,  lo que 

responsabiliza a las familias a cancelar una mensualidad para el servicio educativo que les ofrece el Colegio. 

3. Los padres y/o apoderados firmantes, declaran conocer los siguientes documentos para la, reflexión y toma 

de decisión antes de matricular a su hijo/a en el Colegio Teresiano Los Ángeles: Proyecto Educativo 

Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar. 

4. Los padres y/o apoderados firmantes al matricular a sus hijos en el Colegio se comprometen a:  

4.1 Cumplir y hacer cumplir a sus hijos/as todo lo establecido en el Proyecto Educativo del Colegio, sus 

Reglamentos y protocolos. 

4.2 Acoger, valorar, respetar y realizar un camino de adhesión de vida al Proyecto Educativo Institucional 

del Colegio Teresiano Los Ángeles. 

4.3 Asumir los compromisos establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar con una actitud de 

respeto  y colaboración hacia todas las personas que integran esta Comunidad Educativa.  Y confiando 

en que el Colegio buscará siempre la mejor forma de educar según los principios teresianos. 

4.4 Acatar las normas de Evaluación y promoción vigentes. 

4.5 Favorecer todas las acciones educativas y formativas que, en beneficio del estudiante, desarrolle el 

Colegio.  

4.6 Velar para que sus hijos/as mantengan un comportamiento, presentación personal, puntualidad y 

responsabilidad de asistir al Colegio y una disciplina compatible con las exigencias, principios y 

postulados que persigue el Colegio Teresiano Los Ángeles. 

4.7 Asistir a reuniones de curso, entrevistas, talleres formativos y actividades pastorales a las que el Colegio 

convoque. 

4.8 Estar informados que la priorización curricular mantiene su vigencia para el año 2022 y su 

correspondiente propuesta de selección de objetivos de aprendizaje.  A su vez, se comprometen y 

responsabilizan por la participación y responsabilidad de sus hijo/as en los procesos de aprendizaje y 

evaluativos. 

4.9 Conocer  los protocolos de protección y prevención sanitaria del colegio y se hacen responsables del 

cuidado de sus hijos/as, asumiendo que no pueden enviar al colegio a su pupilo/a enfermo/a y sin los 

elementos de protección personal (EPP) como mascarilla facial. 

5. Se deja constancia que el incumplimiento y la no adhesión al Proyecto Educativo y sus Reglamentos, por 

parte de la familia y los estudiantes permitirán poner término al compromiso de matrícula realizado, 

haciendo uso del derecho que tiene el Colegio de resguardar la vivencia de su Proyecto Educativo 

Institucional.  

El presente compromiso se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de la familia y el otro en el Colegio. 

Nombre del Estudiante:……………………………………………………………………………………………………  Curso:…………………………...                                                                

Nombre Madre o Apoderada:…………………………………………………………………………………………    Firma:…………………………   

Nombre Padre o Apoderado:………………………………………………………………………………..............  Firma:……………….............. 

                        

Los Ángeles, ______ de ___________________  de 2021 


