COMPROMISO REGLAMENTO INTERNO
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LOS AKAWAIOS”
Conocer, recordar y llevar a la práctica el REGLAMENTO DE LA INSTITUCION permite desarrollar una labor armónica y
una convivencia óptima; lo cual sin lugar a dudas favorece el desenvolvimiento emocional de los “PEQUEÑOS”.
A través del REGLAMENTO, se reafirma el compromiso por parte de los padres y docentes para la consolidación de una
educación que afecte positivamente las capacidades físicas, intelectuales y morales; a través de una propuesta de aprendizaje
constructivista, donde la experiencia directa con el conocimiento cobra importancia para la apertura del mundo del saber.
Todo ello ayudará a formar ciudadanos participativos, críticos, autónomos y altamente morales.
La elección e inscripción del alumno en esta Institución implica por parte de los padres el conocimiento y aceptación explícita
de los objetivos y normas de la misma, así como el apoyo real de su realización, integrándose a la Comunidad Educativa.
A través de este documento el padre tiene información necesaria de las normas contenidas en el Reglamento Interno de LOS
AKAWAIOS, comprometiéndose al cumplimiento estricto de éste.
En la página web del Pre-escolar (www.losakawaios.com) se podrá apreciar dicho REGLAMENTO INTERNO, al estar de
acuerdo y aceptar el COMPROMISO de cumplir con cada una de las normas allí expuestas, debe dar clic en “aceptar” y llenar
el talón referente a REGLAMENTO INTERNO para ser entregado en la Institución el día de la Inscripción.
…………………………………………………………………………………………………………
COMPROMISO REGLAMENTO INTERNO
Yo,______________________________________________,
con
C.I.N
________________,
Representante
del
alumno:___________________________________________________, Cursante del nivel:_________________________________en
el Pre-escolar LOS AKAWAIOS; tengo conocimiento de las normas contenidas en el REGLAMENTO INTERNO de la Institución
y me comprometo expresamente a cumplirlo.
En conformidad de lo cual y considerándome así integrado a la Comunidad Educativa, firmo el presente DOCUMENTO DE
COMPROMISO en la ciudad de Caracas, a los ________ días del mes de Septiembre de 2017.
___________________________
FIRMA

