COMPROMISOS
1. Todos los niños deben tener agenda como medio de comunicación con el
colegio.
2. Es un deber revisar la agenda diariamente y firmar cada una de las notas.
3. Los padres de familia deben asistir a los llamados del colegio.
4. El colegio maneja 4 periodos académicos y se da un informe por cada uno.
5. Cuando un niño se matricula y decide no utilizar el cupo los padres deben avisar
al colegio oportunamente, por escrito la causa del retiro.
6. Después de iniciar labores escolares, no se devuelve matricula, pago de
materiales o mensualidades por cualquiera de las causas del retiro.
7. El padre de familia debe cancelar la mensualidad en caso de enfermedad o
ausencia del niño al colegio.
8. Cumplir con el pago de la mensualidad los 5 primeros días de cada mes.
9. La mensualidad debe ser consignada en la siguiente cuenta corriente
5771014218 Colpatria, la consignación debe llevarse al colegio debidamente
marcada, para entregarle su respectivo recibo antes de los primeros 5 días de
cada mes.
10. Las formas de pago son: consignación en Colpatria o pago en línea
http://colegiofares.edu.co/pagos/
11. Al atrasarse con su mensualidad debe atender a los llamados escritos y
telefónicos pues el colegio requiere sus pagos puntuales.
12. Cumplir con los requisitos de matrícula (formulario, fotocopia del registro civil,
fotocopia del carnet de vacunas, examen médico, 4 fotos, paz y salvo de la
institución, informe académico).
13. Los niños son entregados solo a quien el acudiente autorice por escrito a parte
de sus padres.
14. Los niños son evaluados al inicio del año escolar para hacer un seguimiento
académico.
15. Se debe cumplir un horario de entrada y salida del colegio:
Preescolar de 7:30-11:30 o 1:30-5:30 o de 7:30-5:30
Primaria de 7:00-12:00 o 7:00-5:30
De lo contrario debe cancelar el tiempo de más por horas. La hora tiene un valor
de 5.000 pesos y se debe avisar durante la jornada.
16. Se debe cumplir con el pago del dinero para los materiales del año los cuales se
pagaran en 2 contados 50% al inicio del año y 50% antes de mitad de año
17. En el mes de septiembre se debe cancelar la cuota de la clausura, dinero que se
utiliza para la ceremonia de culminación del año.
18. Se deben cancelar 10 mensualidades durante todo el año.
19. La semana santa es de receso al igual que una semana en el mes de octubre

20. El uniforme debe portarse completo, sudadera, camiseta y chaqueta (no se
aceptan chaquetas distintas a la del uniforme).
21. Al colegio todo debe llegar marcado.
22. No deben traer cucharas ni vasos ya que el colegio los subministra.
23. Se deben realizar los trabajos que se envían. El cuaderno se debe traer al día
siguiente.
24. Actualizar los datos personales según sus cambios, en la agenda.
25. No enviar a los niños con joya u objetos que se puedan perder.
26. Los niños no deben traer ningún objeto (juguetes, celulares u otros)
27. Enviar excusa escrita cuando los niños falten al colegio.
28. Se puede perder el año escolar por faltas sin una justificación adecuada
29. Los niños serán evaluados a finalizar cada periodo académico y se dará un
informe.
30. Los padres se comprometen a participar en todas las actividades lúdicas del
colegio.
31. Escribir en la agenda con firma cualquier medicamento o recomendación de los
niños.
32. Los certificados de estudio se deben pedir con 3 días de anticipación en la
http://colegiofares.edu.co/pqrs/ PQRS.
33. Informar cuando los niños deben salir temprano.
34. En caso de pérdida de un objeto comunicar inmediatamente por escrito a la
profesora y al correo o WhatsApp de la directora 3177365061.
35. Durante el año se realizara una salida académica por periodo las cuales tendrán
un costo por niño.
36. La clausura tendrá un costo de 60.000 por niño
37. Enviar por escrito lo que los niños no consumen por orden medica
38. Para celebrar cumpleaños en la Institución debe ser solicitado una semana con
anterioridad.

