PACTO DE CONVIVENCIA 2018 CENTRO DOCENTE BARTOLEMÉ MITRE

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DEL PACTO DE CONVIVENCIA
DEL CENTRO DOCENTE BARTOLOMÉ MITRE
El Centro Docente Bartolomé Mitre es una institución que garantiza una formación
integral a toda su comunidad educativa, considerando como base principal de
nuestro quehacer formativo; el respeto a los valores de la dignidad humana, los
derechos fundamentales, el amor a Dios, la tolerancia, el respeto a la diferencia, la
convivencia pacífica y todas las acciones que garanticen que nuestros educandos
sean seres socialmente aceptados. En este proceso es necesaria la participación
activa de la familia como los primeros educadores, de ahí es de vital importancia
que toda la comunidad conozca sus derechos fundamentales según la constitución
política de Colombia de 1991 así como todos los protocolos de atención
contemplados en el presente Pacto de Convivencia Escolar según disposiciones
contempladas por la ley.
Nuestra institución busca formar personas autónomas, críticas y reflexivas, capaces
de transformar para mejorar su entorno sociocultural, que exijan sus derechos
fundamentales, pero a la vez sean respetuosos de los derechos de los demás en
cualquier ambiente social.
Nosotros ____________________________ y ____________________________
Identificados con la cédula de ciudadanía como aparece en nuestras firmas, padres
de

familia

del

(la)

estudiante_____________________________________

matriculado(a) en el grado ________________, declaramos que hemos descargado
de la página www.mitre.edu.co y

leído completamente el presente Pacto de

Convivencia, lo aceptamos de manera voluntaria, convencidos que las normas
establecidas propenden por la formación integral de nuestro(a) hijo(a); nos
comprometemos a apoyar la labor educativa, reforzando en nuestro hogar las
enseñanzas que esta institución fomenta en nuestro hijo(a), acudiendo a ella
cuantas veces sea necesaria por voluntad propia o por citación de algún estamento
competente de la misma.
PADRE DE FAMILIA

C.C. No.

FIRMAS Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
MADRE DE FAMILIA

C.C. No.

T.I. O C.C.
No.

ESTUDIANTE

