
 

Carta de Adhesión y Compromiso 

al Proyecto Educativo Institucional y Reglamentos del Colegio San Martín 
de Porres 2022 

1.-Objetivo del presente documento: El presente documento da cumplimiento al compromiso expreso que deben 
realizar los apoderados establecidos en la ley de Inclusión, Mineduc ley 20.845.-  

Art 7°bis: Será condición necesaria para proceder a la postulación la adhesión y compromiso expreso por parte del padre, 
madre o apoderado al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento interno. 

Tanto el establecimiento, como el apoderado individualizado en este documento, declaran que es un objetivo compartido 
contribuir a la formación y al logro de aprendizajes de todos los miembros de la comunidad educativa del Colegio San Martin 

de Porres, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Nuestro 

colegio está adscrito a subvención especial preferencial (S.E.P.) y programa de integración escolar (P.I.E.) 

2.-Adhesión y compromiso al proyecto educativo institucional: 

a) El(la) apoderado(a) declara conocer que, de acuerdo a la normativa educacional vigente, es una condición necesaria para 
el proceso de matrícula, la adhesión y compromiso expreso por parte del apoderado(a), tanto respecto del proyecto educativo 
institucional, como con sus reglamentos internos. 

b) En armonía con lo anterior, el/la apoderado(a) por este acto, DECLARA CONOCER, ACEPTAR Y ESTAR COMPROMETIDO 
con el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL del Colegio y sus REGLAMENTOS INTERNOS. 

3.-Obligaciones del Apoderado(a): 

a) El/la Apoderado(a) declara conocer como padre, madre o tutor(a) del estudiante, que tiene el deber primordial de educar 
a su hijo(a) o pupilo(a), derecho que debe ejercer de acuerdo al principio de responsabilidad parental que le impone la Ley 
General de Educación. Art. n°10, letra b (ley 20.370, LGE) 

b) El/la Apoderado(a) se obliga a apoyar a su pupilo(a) en sus procesos educativos. Asimismo, se obliga a favorecer las tareas 
educativas y formativas que, en beneficio de los estudiantes, conciba y desarrolle el Colegio, debiendo observar y ejecutar 
las instrucciones que con este objetivo emita el establecimiento. 

c)Se obliga a informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo Institucional, comprometiendo su 
participación en forma activa y respetuosa en las actividades de la comunidad educativa. 

d) Debe informar a su pupilo(a), a apoyarlo(a) y hacer que respete y cumpla el Proyecto Educativo del Colegio y sus 
reglamentos internos. Asimismo, se obliga a informar al otro padre o madre, y/o a los apoderados suplentes, la obligación 
que recae sobre ellos de respetar y cumplir el Proyecto Educativo y los reglamentos internos del Colegio, debiendo prevenirlos 
que, en caso de incumplimiento, el Colegio se encuentra facultado para imponer sanciones disciplinarias que correspondan, 
incluyendo la no renovación de la matrícula y/o la expulsión del estudiante, si la falta cometida por alguno de ellos es de 
carácter grave y calificada. 

e) Debe mantener en todo momento una relación cordial y respetuosa con todos los miembros de la comunidad educativa, 
debiendo respetar sus derechos. 

f) Debe asistir íntegra y puntualmente a los encuentros de Escuela para padres, Reuniones de Subcentro de apoderados y 
otras citaciones que se realicen por parte de profesores u otros estamentos del Colegio. 

g) Debe enviar a clases a su pupilo(a) todos los días programados por el Colegio, de acuerdo a calendario escolar, para así dar 
cumplimiento a las horas lectivas y los requisitos de promoción. 

h) Debe justificar las inasistencias a clases debido a razones de enfermedad, presentando certificado médico dentro un plazo 
no superior a una semana. En caso de necesidad particular (viajes, proced. médicos, entre otros), deberá solicitar autorización 
a la Dirección del Colegio con una semana de anticipación al día de la ausencia. 

i) Debe asistir personalmente a firmar las inasistencias y/o atrasos a clases. 

j) Debe realizar en forma personal cualquier trámite relacionado con el/la estudiante, teniendo expresamente claro que por 
este acto adquiere la calidad de apoderado titular, asumiendo todas las determinaciones que pudieren afectar al estudiante. 
La Dirección del Colegio podrá exigir el cambio de apoderado(a) cuando dicha persona no cumpla su rol o afecte la convivencia 
escolar al interior de la comunidad educativa. 

k) Debe reparar o responder por daños de forma intencionada o por negligencia por parte de su pupilo/a a las instalaciones, 
bienes y/o materiales del Colegio dentro de un plazo de 15 días. Así mismo la restitución de elementos y/o materiales 
sustraídos desde el Colegio sin autorización. RICE art. 9-10.    



l)El/la Apoderado(a) tiene como principal deber, conocer, respetar y cumplir con lo establecido en el Proyecto Educativo 
Institucional y los Reglamentos, y muy especialmente, respetar cabal e íntegramente los derechos del resto de los miembros 
de la comunidad educativa. 

4.- De la Información: 

a) El/la Apoderado/a se obliga a entregar información fidedigna y a mantener actualizados en los registros del Colegio los 
datos referidos a su(s) domicilio(s), teléfono(s) de red fija y/o celular(es), correo electrónico y otros datos esenciales 
consignados en el registro de matrícula, debiendo comunicar cualquier modificación en un plazo no superior a 10 días de 
haberse producido. 

b) El/la Apoderado/a se obliga a informar oportunamente al Colegio de cualquier situación o hecho que afecte o pueda afectar 
al estudiante y que sea necesario conocer por parte del Colegio con el objeto de adoptar las medidas que fueren necesarias 
para el resguardo y protección.  

c)Si un/a estudiante presenta signos presuntos o claros o relata hechos de posible violencia intrafamiliar, abuso sexual o 
cualquier otra forma de grave vulneración de derechos, el/la apoderado(a) declara conocer, entender y aceptar que el Colegio 
se encuentra obligado a informar y/o comunicar de estos hechos a las Instituciones Públicas correspondientes, tales como 
Ministerio Publico, Juzgado de Familia u Oficina de Protección de Derechos. 

5.-Indagaciones Internas: 

a) El/la Apoderado/a se obliga a colaborar, dar respuesta y/o participar de entrevistas en la forma que establezca el Colegio 
en la comunicación respectiva cuando se deban tramitar indagaciones internas para determinar la existencia de una o más 
faltas a la convivencia escolar por parte del estudiante, de sus apoderados, de su padre, madre o tutor(a) y que eventualmente 
ameriten la aplicación de una sanción disciplinaria y/o medida psicosocial. 

b) El/la Apoderado/a será requerido formalmente por el Colegio a través de los medios de comunicación oficial que se 
establezcan en el Reglamento Interno del Colegio. 

c)El Colegio tiene derecho a disponer la presencia personal del apoderado(a), el día y hora que fije en la comunicación 
respectiva, la cual será realizada con la antelación necesaria para su efectiva comparecencia. 

6.-Derechos y Deberes del Estudiante: 

a) El/La estudiante matriculado/a se debe presentar, mantener y retirar del Colegio con el uniforme oficial completo, como 
se indica en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar. 

El/la estudiante matriculado/a, en su calidad de miembro de la comunidad educativa, tendrá los derechos y obligaciones que 
reconoce la Ley General de Educación Art. n°10, letra a (ley 20.370, LGE) y el Reglamento Interno del Colegio. 

b) El/la Apoderado/a se obliga a leer en compañía del estudiante el Proyecto Educativo Institucional y los Reglamentos 
Internos del Colegio, con el objeto de verificar la adhesión por parte del estudiante a dichos instrumentos. 

c) El/la estudiante tiene como principal deber, conocer, respetar y cumplir con lo establecido en el Proyecto Educativo 
Institucional y los Reglamentos, y muy especialmente, respetar cabal e íntegramente los derechos del resto de los miembros 
de la comunidad educativa. 

d) El/la Apoderado/a declara conocer, entender y aceptar que, de acuerdo a la normativa educacional vigente, en caso de 
faltas a la normativa interna del Colegio y, en particular, a la convivencia escolar, el Colegio se encuentra facultado para 
imponer las medidas disciplinarias contempladas en los respectivos Reglamentos Internos. 

El presente documento, se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder del Apoderado/a y otro en poder del Colegio, 
quienes a través de sus firmas expresan su conformidad con lo expuesto en este. 

 

 

 

                                                                                                                                 ________________________ (Firma)        
               

                                                                                Apoderado/a 

                                                                                            

 

Nombre Apoderado: _____________________________________________ Rut: __________________ 

 Fecha: _________________ 

 

Queda un ejemplar de este compromiso en poder del apoderado y otro en poder del establecimiento.  


