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COMPROMISO DEL APODERADO 
2019 

Introducción: 
Entendemos como Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento interno, Manual de Convivencia 
Escolar y sus Protocolos, al conjunto de preceptos y normativas que rigen el comportamiento en un 
Colegio, los cuales deben ser acatados por todos sus estudiantes y apoderados que han decidido formar 
parte de esta Comunidad educativa. Por lo cual, el apoderado toma conocimiento y se compromete junto 
a su pupilo a cumplir con lo establecido. 
Tomo conocimiento que estos documentos están a disposición en la página WEB del Colegio: 
ceala.educaciónadventista.com  
A continuación, se presentan algunos puntos, de relevancia contenidos en los Protocolos del CEALA 
2019. 

1.- Presentación personal:  
* Los alumnos tienen el deber de asistir al Colegio con el uniforme correspondiente.  
* No usar aros, gargantillas ni piercing, pinturas de uñas o pelos teñidos. 
* El corte de pelo debe ser el escolar. No se permiten otros tipos de corte de fantasía en el cabello. 

2.- Conductas: 
* No traer ni consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o cualquier tipo de drogas. 
* Tener buen comportamiento en los buses del Colegio. 
* No comercializar productos alimenticios u otros al interior del Colegio. 
* No se permiten demostraciones explícitas de afecto en los pololeos y casi pololeos, tales como 
tomarse de la mano, besos, caricias y abrazos extremos. 
* Mantener el respeto físico y verbal hacia los compañeros/as y personal de la institución. 
* No destruir ni rayar el mobiliario y entorno natural de la Institución. 
* Es obligatorio el uso de patines en laboratorio de computación; gorros y mascarillas en laboratorio de 
química y biología. 
* Está estrictamente prohibido salir del perímetro del Colegio, hacia plantaciones y otros lugares, con el 
propósito de proteger la propiedad privada e integridad física y/o moral de los estudiantes. 
* No usar audífonos y celulares durante las horas de clases. 
* Respetar los cultos diarios, semanas de énfasis espiritual y valórico, además participar en las clases de 
Religión. 

*Todos los alumnos deben entregar la primera semana de marzo “certificado de electrocardiograma” 
que lo habilita para las clases de Educación física. 

NOMBRE DEL APODERADO....................................................................................... 
Rut...............................................   Firma..........................................................................       

NOMBRE DEL ALUMNO.............................................................................................. 
CURSO (2019)............................ 

DECLARO ACEPTAR LAS DISPOSICIONES, PRINCIPIOS Y NORMAS VIGENTES PARA EL AÑO 
2019.


