
COMPROMISO DEL REPRESENTANTE E IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

Por medio de la presente, certifico que yo: _____________________________________________________ 

C.I.____________________, al hacer la inscripción de mi(s) representado(a), adquiero el compromiso 

de cumplir y hacer cumplir las directrices contenidas en nuestras “ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LA U.E.P. COLEGIO “MADRE MATILDE” que contiene la validez desde 

el mismo momento de la inscripción, y durante todo el año escolar______________________  

Estudiantes: ___________________________________Nivel/Grado/Año_____________ 

                     ___________________________________ Nivel/Grado/Año_____________ 

                     ___________________________________ Nivel/Grado/Año_____________  

                     ___________________________________ Nivel/Grado/Año_____________ 

 

U.E.P. COLEGIO”MADRE MATILDE” INSCRITO EN EL MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN POPULAR PARA EDUCACIÓN, No S0322D1503 

R.R. “HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA” 

 

La U.E.P. COLEGIO “MADRE MATILDE” dirigida por las R.R. “HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA” 

tiene como objetivo la formación integral de los educandos, mediante el desarrollo de sus 

destrezas y de su capacidad científica, técnica, humanística y artística, funciones de orientación 

educativa y vocacional, así como el inicio del aprendizaje de disciplinas que le permitan el 

ejercicio de una función socialmente útil; de igual forma imparte a todos sus estudiantes los 

principios básicos en que se fundamenta la Religión Católica y para ello se programan 

actividades, celebraciones, encuentros, retiros, convivencias y formación religiosa, a partir de 

clases de Educación en Valores sistemáticas. Nuestro Centro Educativo entiende que estos fines 

no pueden ser logrados, sin la participación activa de la FAMILIA, por lo cual se hace necesaria la 

incorporación de los Padres y Representantes, a la Comunidad Educativa; de esta forma, el 

Colegio y la familia lograrán el objetivo principal de este Centro Educativo, que es la Formación 

Integral y cristiana de sus estudiantes. 

 

CONTRATO DE ADHESIÓN 

Yo, ___________________________________, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de 

Identidad No____________________ actuando en mi carácter de Representante de los estudiantes 

arriba mencionados, por medio del presente Documento declaro que conozco los fines que 

persigue la U.E.P. COLEGIO “MADRE MATILDE” plasmado  en los ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR COMUNITARIA. Por ser ésta, la Unidad Educativa elegida para la  Formación Integral y 

Cristiana de mi representado, ME COMPROMETO a asistir  a las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias de Padres, Madres y Representantes, así como también a todas las actividades que 

se programen, tales como: actividades religiosas, celebraciones, encuentros, retiros, convivencias, 

deportivas, recreativas y culturales. 

Cualquier situación durante el transcurso del año escolar, será objeto de estudio por parte del 

Consejo Docente, con el apoyo del consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del 

Municipio Baruta, a efecto de las decisiones pertinentes. 

En Prados del Este, a los ________________________________________________________ 

 

 

    El  Director____________________    El Representante______________________ 


