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COMPROMISO DE ADHESION AL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y REGLAMENTOS 2023 

 

El apoderado individualizado en este documento, declara conocer, asumir y comprometerse a lo siguiente:  

• Que el Colegio Inmaculada de Lourdes se encuentra oficialmente reconocido por el Ministerio de Educación 

mediante Decreto Cooperador Nº 4262 de fecha 09 de Diciembre de 1922.   

• Que la entidad sostenedora es la Congregación Padres Pasionistas, organización sin fines de lucro.  

• Que el establecimiento educacional es confesionalmente católico y basa su PEI en los valores que promueve la 

Iglesia Católica y la Congregación Pasionista.  

• Que el establecimiento es Particular Subvencionado bajo la modalidad de Financiamiento Compartido.  

• Que el establecimiento está adscrito a SEP de acuerdo a lo señalado en ley 20.248.  

• Que se imparte Enseñanza Pre Básica en Primero y Segundo Nivel de Transición, Enseñanza Básica y Enseñanza 

Media modalidad Científico Humanista, en régimen de Jornada Escolar Completa (JEC) desde Primer Año Básico a 

Cuarto Año Medio.  

• Que el colegio cuenta con Programa de Integración Escolar, el que brinda apoyo a través de un equipo 

multidisciplinario a estudiantes con diversas necesidades educativas.    

• Que conoce y adhiere al Proyecto  Educativo Institucional, su Reglamento de Convivencia y Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar, todos ellos publicados en página web institucional www.colegiolourdes.cl  

• Dado que el Colegio Inmaculada de Lourdes es una comunidad educativa católica, autorizo a mi hijo/a a asistir a 

las clases de Religión, asignatura que forma parte del plan de estudios. Así mismo, estoy de acuerdo que como 

familia participemos en las actividades pastorales propiciadas por el establecimiento educacional.  

• Que como primer responsable de la formación del alumno(a), se compromete a acompañarlo en su proceso 

educativo, promoviendo los valores institucionales, el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos.   

• Además, se compromete a apoyar el proceso académico de su pupilo(a) acogiendo las orientaciones, sugerencias 

y solicitudes de los docentes del colegio, con el propósito de facilitar el proceso de adquisición de los aprendizajes 

definidos en los planes de estudio emanados desde el Ministerio de Educación.  

• Se compromete a asistir a las citaciones que envíen docentes y directivos, cuando le sea requerida su presencia, 

y asistir a las reuniones de Padres y Apoderados de curso programadas y calendarizadas por el colegio.  

• Que el establecimiento utiliza los textos escolares entregados por el Ministerio de Educación.  

Firma en señal de aceptación y conformidad:  

NOMBRE DEL ALUMNO (A)   
 

 

CURSO 
 

 

NOMBRE DEL APODERADO 
 

 

CEDULA DE IDENTIDAD 
 

 

FIRMA  
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