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Para nuestro establecimiento es un gran acontecimiento haber sido 

seleccionado como Liceo Bicentenario. Es un desafío y oportunidad trascendental 

para los padres, madres, apoderados, apoderadas y estudiantes de la comuna y 

provincia, ya que, compromete metas académicas que le permitan ubicarse entre 

los colegios con mejores niveles de aprendizaje a nivel nacional. 

         Por tanto, ser parte del Liceo Bicentenario Provincial Santa Teresa de Los Andes, 

ya sea como alumno(a) ó apoderado(a) es un hecho que implica un compromiso y 

una responsabilidad histórica. 

 

 

YO …………………………………..………………………………,apoderado(a) del 

alumno(a)……………………………………………………………………………... 

Curso…………………..me comprometo a respaldar  al Liceo Bicentenario Santa Teresa 

de Los Andes, en todas las acciones que emprenda,  para alcanzar las metas 

académicas y valóricas propuestas en el Proyecto Institucional, principalmente en lo 

siguiente:  

 

1. Conoceré y acataré las normas establecidas en  el manual de convivencia del 

Liceo y  su reglamento de evaluación. 

  

2. Respetaré los acuerdos firmados y tengo claro que mi   

pupilo(a), pondrá en riesgo su permanencia en el Liceo si él o yo no cumplimos a 

lo que nos  hemos comprometido. 

 

3. Aceptaré que ante el no cumplimiento de las normas de convivencia   

y académica de mi pupilo(a), facultará al Establecimiento para evaluar y decidir 

su permanencia en el colegio. 

 

4. Aceptaré que evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje es una tarea que 

compete exclusivamente al profesor. 
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5. Enviaré a mi pupilo(a) a clases todos los días, con tiempo suficiente para que no 

llegue atrasado(a), cuidando su presentación personal, uniforme completo y que 

porte sus útiles escolares.  

 

6. Asistiré puntualmente a todas las reuniones de apoderados a las que cite el 

profesor(a) jefe y/o el Liceo. 

 

7. Mantendré comunicación permanente con el Liceo y profesor(a) jefe, en forma 

personal y/o a través de la comunicación escrita. 

 

8. Revisaré a diario los cuadernos y tareas de mi pupilo(a)  para apoyarlo en el 

desarrollo de las mismas, para así incentivarlo en el cumplimiento de sus deberes 

y responsabilidades escolares.  

 

9. Me preocuparé de que mi pupilo(a) tenga un espacio para hacer sus tareas en 

silencio y sin interrupciones.  

 

10.  De común acuerdo con mi pupilo(a), fijaremos un horario diario para  

 que haga sus tareas y cumpla con sus deberes escolares, el que    

 informaré al profesor jefe.   

 

11.  Aconsejaré a mi pupilo(a) para que mantenga un buen   

 comportamiento en el colegio, respete las normas durante las clases,   

 no interrumpa al profesor ó a otros compañeros(as) mientras están  

 hablando y/o trabajando.  Entiendo que interrumpir durante la clase  

 es una falta grave que atenta contra el aprendizaje de todos sus  

 compañeros(as). 

 

12.  Tengo claro que mi pupilo(a) recibirá la mejor educación que sus   

 profesores puedan darle, asimismo las orientaciones éticas y valóricas   

 necesarias para la formación de una persona integral. 

 

13.  Colaboraré en todo lo necesario para que mi pupilo(a) se     

 desenvuelva en un ambiente de sana convivencia, en donde impere   

 el respeto hacia los demás, el estudio y la armonía. 

 

14.  Me comprometo a enviar a mi pupilo(a)  a reforzamiento fuera del   

 horario de clases si lo requiere en alguna asignatura y lo dispone el   

 Liceo. 
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15.  Apoyaré a mi pupilo(a) para que participe en las actividades  

 extraprogramáticas (sociales, artísticas, culturales, recreativas,   

 deportivas, científicas, etc.) que el colegio planifique. 

 

16.  Participaré en todas aquellas actividades de diferente índole  

 realizadas por el colegio para las cuales sea convocado(a). 

 

17. Me comprometo a velar y supervisar las redes sociales de mi pupilo, o autorizando 

aquellas que requieren mayoría de edad.  

  

 

 

 

C.I: ……………………………….………….. 

 

 

Firma: ……………………………….………. 

 

                                                                  

 

 

 

Colina,  ____________________________ 
 


