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ACEPTACION DE COMPROMISO CON LA INSTITUCION 

 

POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA O RESPONSABLES 

 

 

 

 

Yo, ________________________________________________________________,  

 

en mi condición de Padre _____  Madre _____ Responsable _____ del alumno(a) 
 

__________________________________________ de ___________________grado, 

 

por este medio ratifico mi compromiso que adquiero con SAINT DOMINIC SCHOOL  

 

al matricular a mi hijo(a) para el Curso Lectivo  ___________ en lo siguiente. 

 

 Estar de acuerdo con los principios filosóficos de la Institución. 

 

 Mi compromiso para brindar la colaboración necesaria a mi hijo(a) con sus 

responsabilidades escolares según recomendaciones que reciba de parte sus profesores o  

indicaciones específicas que reciba de parte de la Dirección. 

 

 Mi compromiso para cumplir con todos los documentos requeridos para que mi hijo(a) 

quede oficialmente registrado en el colegio y se le puedan extender reporte de 

calificaciones al final de cada periodo académico. 

 

 Mi compromiso para cancelar los costos por servicios educativos establecidos para el  

presente Curso Lectivo, bajo los siguientes términos: 

 

1.   Todos los costos deben cancelarse en los primeros siete días hábiles de cada mes. 

 

2.  Los costos cancelados con retraso tienen un recargo de un 10%. 

 

3.  Los costos incluyen: 

a) Mensualidades en concepto de colegiatura. 

b) Cuota de Textos. 

c) Cuota de Materiales. 

d) Cuota Tecnológica semestral. 

e) Cuota de Eventos. 



 

4.  Las mensualidades se pagan por los doce meses del año, siendo agosto el primer mes y 

julio el último.   Para Duodécimo Grado se paga el mes de julio anticipadamente con un 

50% en el mes de mayo y el restante 50% en el mes de junio. 

 

5. Los estudiantes que ingresan en segundo semestre pagan las mensualidades por 

colegiatura hasta el mes de julio  inclusive.  Los textos se pagan en su totalidad.  Los otros 

costos de manera proporcional lo que corresponde a un semestre. 

 

6.  La colegiatura del mes de junio se paga anticipadamente en la última semana del mes de 

mayo. 

 

7.  Todos los pagos, incluyendo el servicio de cafetería, deben estar cancelados para que el 

estudiante pueda a asistir a las clases y hacer sus evaluaciones académicas en los cuatro 

periodos académicos, así como para entrega de Boletines y Certificados de Calificaciones 

cuando éstos son solicitados por los padres.  

 

8. El Descuento por Hermanos en el Colegio es aplicable únicamente al costo de  

colegiatura. 

9.  El pago por Seguro Escolar es obligatorio para todos los estudiantes. 

10. El registro de los estudiantes se oficializa con la actualización de datos mediante el 

llenado de las formas correspondientes y cumpliendo con documentos requeridos. 

 

11. El retiro de un estudiante del Colegio debe comunicarse por escrito a la Dirección del 

Colegio. 

 

 

Nombre _______________________________________________________________ 

 

Firma__________________________________________________________________ 

 

Relación con el estudiante: ________________________________________________ 

 

Fecha__________________________________________________________________ 


