
            Fundación Educacional              
           Colegio San Juan Bautista 
           73 años Evangelizando, Educando y Promoviendo                                                   
           “Vamos adelante en el nombre del Señor”                                                                                                     

 
 

 

CARTA COMPROMISO APODERADO 2019 
 

 El proyecto educativo del Colegio San Juan Bautista, se centra en la 
necesidad de entregar una educación integral basada en los valores cristianos 
como la solidaridad, la verdad, el respeto y la responsabilidad y que a ejemplo 
de Jesús de Nazaret, nuestras estudiantes tengan un espíritu crítico y 
democrático, que acoja y acepte las diferencias de la sociedad actual.  
 Para esto, nos basamos en los principios del fundador de la 
Congregación de las Hermanas Bautistinas, San Alfonso María Fusco, los que 
se sustentan en la misión de Evangelizar, Educar y Promover el desarrollo de 
niñas y jóvenes. 
 

 Desde esta perspectiva, es de vital importancia que los padres, madres 
y apoderados comprendan y asuman el estilo educativo del colegio San Juan 
Bautista, como resultado de una opción de convivencia escolar positiva.  
 

 Consideramos a la familia, como el PRIMER RESPONSABLE DE LA 
EDUCACIÓN DE SUS HIJAS y al Colegio como COLABORADOR en la misión 
de los padres, en una actitud de apoyo mutuo. Es en este sentido, que se 
exigirá a los padres / apoderados,  el siguiente compromiso.   
 
 
   

 
 

 
 

 ME COMPROMETO A: 
 

 Mantener una actitud coherente con el Proyecto Educativo, el Reglamento 
de Evaluación y el Manual de Convivencia  del Colegio San Juan Bautista.  
 

 Apoyar la tarea formativa del Colegio, asumiendo y adhiriendo a las Normas 
de Convivencia Escolar, ya que a través de ellas, estamos Educando y 
Promoviendo el desarrollo de la RESPONSABILIDAD y del RESPETO.  
 

 Desarrollar un rol activo en el aprendizaje de mi hija/pupila, favoreciendo 
una actitud que PROMUEVA y MOTIVE el valor del trabajo y el estudio. 
 

 Demostrar una PREOCUPACIÓN por la formación de la vida en la fe, así 
como también por la formación del CARÁCTER, VOLUNTAD y 
SENSIBILIDAD de mi hija/pupila.  
 

 Participar en las actividades del Colegio, tales como reuniones de 
apoderados, charlas, entrevistas, misas, etc., todo lo anterior como 
expresión de esa colaboración mutua que los apoderados y el Colegio 
deben tener en la educación de las niñas y jóvenes.  
 

 Mantener contacto permanente con el/la Profesor/a Jefe o de Asignatura, 
adhiriéndose a las indicaciones que el Colegio da con respeto a situaciones 
especiales, tales como evaluaciones de especialistas, apoyos específicos, 
etc. o requerimientos que se consideren, irán en beneficio de la estudiante.  

 
 
 

______________________________________ 
 

FIRMA DEL(A) APODERADO(A). 
 
 

Ñuñoa,________, de ______________, 2019 

 

Yo…………............................................................. Cédula de Identidad……………………….. 

Apoderada(o) de la alumna…………………………………………………. Del curso…………... 

 


