
COMPROMISO ACADÉMICO - RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA

Yo, Alexander Mendoza Peralta con D.N.I. Nº 22331122 EL PADRE DE FAMILIA, MADRE DE 
FAMILIA O APODERADO del alumno(a) Jhon Mendoza Mendoza con D.N.I. Nº 88779988, declaro 
conocer la situación académica de mi hijo(a) durante el Año Lectivo 2021 correspondiente al Primero
Grado de Educación Primaria, Modalidad EBR .

Habiendo obtenido 0 área(s) desaprobadas como consecuencia de la falta de supervisión de 
asistencia en puntualidad a las clases, ya sean virtuales o presenciales, falta de cumplimiento del 
horario escolar, la realización de evaluaciones y presentación de las correcciones respectivas 
autorizadas por el docente responsable de la asignatura.

Como PADRE DE FAMILIA, MADRE DE FAMILIA O APODERADO me comprometo a lo siguiente:

• Nivelar los tópicos de saberes previos para el inicio del Año Lectivo y reconozco que este 
desnivel no es responsabilidad del COLEGIO CSC.

• Supervisar el cumplimiento de la asistencia con puntualidad al COLEGIO CSC durante las 
clases presenciales y durante las clases virtuales, de acuerdo al horario establecido.

• Supervisar la elaboración de trabajos y los registros de clases al día en los cuadernos.

• Recomendar la participación activa del alumno (a) en las sesiones de clases, sean virtuales o 
presenciales.

• No faltar a clases, salvo razones justificadas, mediante la Agenda Escolar en las clases 
presenciales y el correo institucional en las clases virtuales o presenciales.

• Durante las clases presenciales la Agenda Escolar deberá ser supervisada y firmada; durante 
las clases virtuales deberá supervisar el Aula Virtual.

• Cumplir con el Reglamento Interno del COLEGIO CSC y el Procedimiento de Evaluación.

Estamos convencidos que si cumple con la supervisión constante del alumno(a) su rendimiento 
académico mejorará.

Para constancia hago clic en acepto que es equivalente a la firma en

Acepto ☑

La Molina, 03 de enero del 2022



En aplicación de la Ley de Datos Personales Nº 29733 y según artículo N°12 inciso 3 de su 
Reglamento, el COLEGIO CSC considerará que el PADRE DE FAMILIA, MADRE DE FAMILIA o 
APODERADO ha brindado adecuadamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
cuando de manera positiva decidan “hacer clic”, “cliquear” o “pinchar”, “dar un toque”, “touch” o “pad” 
u otros similares cuando se les pregunte por su aceptación a los presentes términos y 
compromisos del presente Compromiso Académico.
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