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Calama, Noviembre de 2018

DECLARACIÓN Y CONSTANCIA APODERADOS
COLEGIO ECOLÓGICO MONTESSORI

Año lectivo 2018 Declaro bajo juramento conocer y aceptar, el reglamento interno, manual de convivencia, Reglamento de Becas, Proyecto Educativo Institucional (PEI),
reconocer y suscribir la Confesionalidad Cristiana Evangélica del Colegio, el protocolo de acción, y el reglamento de promoción y evaluación, todos de acceso público y a
la vista en la página institucional del Colegio Ecológico Montessori, www.educarmontessori.cl.
Además fui informado y acepto en pleno conocimiento que el Colegio Ecológico Montessori es confesional Cristiano Evangélico, por lo tanto estoy de acuerdo en suscribir
y adherir a los principios valóricos Cristianos Evangélicos que identifica y promueve el colegio en su proyecto educativo, en su curriculum general y en clases de religión,
respaldado por la libertad de enseñanza cristiana garantizada en la ley 19.638 art.6 letra d y de respetarlos en todas las actividades del colegio, sin perjuicio de la fe
personal o familiar, comprendiendo dichos valores como buenos y practicables en el desarrollo integral de mi pupilo.
En este acto, y a solicitud de la autoridad competente, me comprometo a recibir y usar los textos escolares que provee el ministerio de educación.
Además, tomo conocimiento que el Colegio mantiene una Encargada de Convivencia Escolar según la normativa vigente.
Como parte de mi compromiso y participación en el proyecto educativo, autorizo a mi pupilo(a) a participar de las salidas a terreno durante el periodo escolar 2018,
tomo conocimiento que estas salidas son obligatorias y evaluadas, como complemento a la formación educacional de mi pupilo (a), según consta artículo 18.18.1 del
contrato de prestación de servicio, asumiendo el costo de transporte, alojamiento y alimentación de mi pupilo cuando las salidas así lo indiquen y/o gastos adicionales,
ya sea personalmente o en conjunto con los demás apoderados del curso.

