SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA D.C.
Colegio Heladia Mejía I.E.D.
NIT.: 830.110.099-1 DANE: 1110109141 CODIGO DE LA INSTITUCION: 99999061
Aprobación Oficial con Resolución7527 del 20 de Noviembre de 1998 y Resolución de Integración 2449 del 16 de Septiembre de 2002 emanadas de la Secretaría
de Educación para los grados 0 a 11 de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria Media Vocacional, en la Modalidad Académica, correspondientes a las
Jornadas Mañana y Tarde Y
Resolución 2062 del 21 de noviembre del 2016 para Jornada Única en el Ciclo de la Media
COMPROMISO DE PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES HELADISTAS-2021
Nombre del Estudiante____________________________

Curso ______Jornada_________

Consagra la Constitución Nacional de Colombia en su Artículo 42 que la “LA FAMILIA es el núcleo fundamental de la sociedad”, de
igual manera dice en su Artículo 44 que “…LA FAMILIA, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos..” De igual forma en su Artículo 67 consagra “…El
Estado, la sociedad y LA FAMILIA son responsables de la educación, .. y que por otra parte “La Corte Constitucional ha reiterado a
lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el
derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que
NO PUEDE INVOCAR EL MENCIONADO DERECHO PARA EXCUSAR LAS INFRACCIONES EN QUE INCURRA”. (ST- 235/97).
Todo lo anterior se invoca para recordar a los padres, madres y / o acudientes de los estudiantes, que al momento de firmar la
MATRICULA como representante legal de sus hijos(as) y/o acudidos, adquiere UNA SERIE DE COMPROMISOS con la Institución
Educativa, que ha elegido en forma voluntaria para matricular a su hijo dentro del sistema educativo estatal y que por lo tanto está
consciente de que :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ACEPTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE
ACEPTA LAS NORMAS EXPRESADAS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENTE
RECONOCE QUE LA EDUCACION ES UN DERECHO –DEBER, tal como lo indica la Corte Constitucional en su
pronunciamiento (ST- 527/95).
Como padre, madre y/o acudiente es consciente que tiene Derechos pero que también tiene deberes y es conocedor que la
Familia es el centro de inducción, empoderamiento y acercamiento a todos los valores que una persona necesita para vivir en
sociedad dentro de una sana convivencia.
Que se compromete puntual y claramente a acudir a las citaciones, a las Reuniones, Talleres y demás procesos de
acompañamiento, incluida la Escuela de Padres, para ser participe activo del desarrollo integral de su hijo(a) y/o acudido en
su proceso de formación.
Que su interés primordial es la formación integral de su hijo(a) y/o acudido, y que al decidir matricularlo en el COLEGIO
HELADIA MEJIA IED para el año 2021, acepta claramente lo pronunciado por la Corte en su Sentencia (ST-612/92):“Al
momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil;
un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones”.
Que cumplirá a cabalidad sus deberes expresados puntualmente en el Manual de Convivencia y fomentará en su hijo la
cultura del cumplimiento de las Normas no sólo de la Institución, sino en general de las normas que rigen la convivencia en
sociedad. Y en el aspecto académico le apoyará para alcanzar sus metas periódicas y anuales en las respectivas cátedras
Que como Padre Heladista busco identificarme con la Filosofía de la Institución y comparto sus estrategias pedagógicas que
buscan beneficiar el proceso de enseñanza y aprendizaje donde participa mi hijo (a).y donde yo también soy parte esencial.
A informar al el cambio de numero de celular o teléfono fijo que surja en el año lectivo para que el colegio tenga los
datos actualizados..

10. Me comprometo a revisar la PAGINA INSTITUCIONAL www.heladiamejia.edu.co, especialmente en los link, Comunicaciones
Institucionales, para estar informado y al día, revisar la información de GUIAS VIRTUALES que se generen en la
PLATAFORMA DE AULAS VIRTUALES QUE APRUEBE EL CONSEJO DIRECTIVO, entre tanto se normaliza la
presencialidad en la Institución.,
11. Me comprometo a cumplir todos los LINEAMIENTOS EN CASO DE MI HIJO (A) PRODUCTO DEL PROCESO DE
ALTERNANCIA, llegue a ser citado a la institución, en el momento en que la Institución a través de su Gobierno escolar y con
los protocolos de bioseguridad debidamente aprobados, requieran de la presencia de su hijo(a) en la institución.
12. A no enviar NUNCA AL COLEGIO , en caso de alternancia, a mi hijo(a) en caso de tener SÍNTOMAS DE CUALQUIER
ENFERMEDAD, INCLUIDO SINTOMAS DE POSIBLE COVID 19.
13. Me comprometo a estar atento a todas las informaciones por los diferentes medios virtuales que se han implementano
adicionales a la página del colegio, como son: correos electrónicos del dominio @heladiamejia.edu.co, grupos de chatWhatsapp
14. Me comprometo a poyar todo el proceso de aprendizaje de mi hijo en cualquiera de las estrategias pedagógicas, que se
establezcan en la institución de acuerdo a las decisiones del GOBIERNO ESCOLAR y a la luz de las normas vigentes de la
SED Y DEL MEN.
15. FIRMO EN CONSTANCIA DE HABER LEIDO Y COMPRENDIDO ESTE COMPROMISO
FIRMA del padre, madre o acudiente_____________________
Fecha_____________________
Nombre____________________
Cédula_____________________
(al reverso está el Compromiso del Estudiante)

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA D.C.
Colegio Heladia Mejía I.E.D.
NIT.: 830.110.099-1 DANE: 1110109141 CODIGO DE LA INSTITUCION: 99999061
Aprobación Oficial con Resolución7527 del 20 de Noviembre de 1998 y Resolución de Integración 2449 del 16 de Septiembre de 2002 emanadas de la Secretaría
de Educación para los grados 0 a 11 de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria Media Vocacional, en la Modalidad Académica, correspondientes a las
Jornadas Mañana y Tarde y
Resolución 2062 del 21 de noviembre del 2016 para Jornada Única en el Ciclo de la Media
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE HELADISTA-2021
Nombre del Estudiante ________________Curso____ Jornada___
Aunque soy una persona en proceso de formación, esto no me exime de acatar la normas vigentes, en especial , la Constitución
Nacional que consagra, entre otros apartes, en su Artículo 95 , Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son
deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios…” por ello sé que debo reconocer
la existencia de Normas y criterios que son constituidos para que se pueda vivir en comunidad. Que dentro de la Comunidad Educativa
del COELGIO HELADIA MEJIA IED, soy partícipe activo, propositivo y que acepto las diferentes normas consagradas en el MANUAL
DE CONVIVENCIA, que busco ayudar en la construcción de mi conocimiento para llegar a formarme integralmente en las dimensiones
cognitiva, axiológica-ciudadana y comunicativa-laborales. Por otra parte reconozco lo pronunciado por la Corte Constitucional en el
sentido de que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, en el sentido de considerar que quien se matrícula
en un Centro Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho
obligaciones que debe cumplir, de tal manera que NO PUEDE INVOCAR EL MENCIONADO DERECHO PARA EXCUSAR LAS
INFRACCIONES EN QUE INCURRA”. (ST- 235/97).
Así pues estoy consciente de que al momento de matricularme:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

ACEPTO LA NORMATIVIDAD VIGENTE
ACEPTO LAS NORMAS EXPRESADAS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA VIGENTE
RECONOZCO QUE LA EDUCACION ES UN DERECHO –DEBER, tal como lo indica la Corte Constitucional en su
pronunciamiento (ST- 527/95).
Demostrare voluntad de cumplir lo expresado en el Manual de Convivencia, en particular en relación a mis deberes en los
diferentes aspectos tanto convivenciales como académicos
Soy consciente que en toda comunidad existen diferentes roles y funciones en las personas que conforman dicha comunidad,
en particular en la comunidad educativa y que dichas funciones y roles pueden conllevar niveles de autoridad, necesarios
para el orden y la disciplina dentro de la Institución. Que como personas todos somos iguales pero que nuestras funciones y
deberes si pueden variar.
Mi conducta se regirá por el orden de los valores que me han inculcado en especial en mi núcleo familiar y en el colegio,
siempre buscando una convivencia pacífica con todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
Participaré activamente en el proceso de construcción de mi conocimiento y acataré las normas de aula y respetaré los
acuerdos de las diferentes cátedras, los cuales se deben regir a la luz del Sistema Educativo Institucional.
Que como estudiante Heladista matriculado para el año 2021, busco identificarme con la Filosofía de la Institución y
comparto sus estrategias pedagógicas que buscan beneficiar el proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual debo
participar activamente ya que conlleva a mi formación integral
A entregar a mis padres o acudientes todas las citaciones, circulares,, comunicados, etc que envié el colegio a ellos
e informar oportunamente a mi director de grupo el cambio de numero de celular o teléfono fijo que surja en el año
lectivo para que el colegio tenga los datos actualizados.. por los medios de comunicación virtuales o si es el caso en
físico para que ellos conozcan toda la información que envía el colegio.
A ingresar a la pagina del colegio, a leer mi correo institucional, ( secundaria) para estar al tanto de toda la
información que envía la institución, a CUMPLIR TODO LO RELACIONADO CON LA PLATAFORMA VIRTUAL QUE EL
COLEGIO DETERMINE, para que , mientras dure el APOYO REMOTO, cumpla con mis deberes académicos.
Si tengo guías en físico a llevarlas oportunamente al colegio, debidamente marcadas, con mi nombre por materia, con el
nombre del docente.
A revisar mi grupo de WhatsApp para estar atento a informaciones y retroalimentaciones que se generen académicamente
En caso de que llegue a ser citado, producto de la ALTERNANCIA, a cumplir todo lo referente a PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD y no presentarme en la institución en caso de tener algún tipo de síntoma de cualquier enfermedad, incluido
potencialmente síntomas de COVID 19.
A cumplir todo proceso académico para ser responsable de mi propio aprendizaje, en cualquiera de las estrategias que se
establezca en la institución de acuerdo a las decisiones del GOBIERNO ESCOLAR y a la luz de las normas vigentes
de la SED Y DEL MEN
FIRMO EN CONSTANCIA DE HABER LEIDO Y COMPRENDIDO ESTE COMPROMISO
FIRMA DEL ESTUDIANTE_____________________
FIRMA DEL ACUDIENTE______________________
FECHA____________________________________

