
COMPROMISO DE HONOR
DE LAS FAMILIAS POR LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR

Los padres y apoderados somos los primeros educadores de nuestros hijos. Hemos elegido el Colegio Tabancura 
por su formación en los valores cristianos que nos identifican, así como también por su rendimiento académico de excelen-
cia y estamos conscientes del gran apoyo que el colegio nos brinda, en lo que respecta al proyecto educativo de nuestros 
hijos.  

Somos socios para lograr los objetivos esperados y si queremos construir una cultura de respeto y de buena con-
vivencia escolar alumnos, papás y colegio tenemos que trabajar unidos.  Es por esto que reiteramos nuestro compromiso, 
adquirido al elegir este colegio, de trabajar en familia para cumplir estos desafíos:

1. Conocer y adherir a los objetivos formativos de esta comunidad educativa.

2. Favorecer la comunicación con nuestro hijo, conversar con él sobre su día a día, tratando temas como: clima escolar, 
relación con sus compañeros dentro y fuera de la sala de clase, espíritu de colegio y sobre los acuerdos tomados en cada 
entrevista con su profesor jefe. Saber siempre donde está y con quiénes se relaciona.

3. Reducir en lo posible, el número de horas que nuestro hijo está frente a una pantalla. Promover el deporte y la vida al 
aire libre tanto dentro como fuera del colegio, potenciar sus intereses personales o hobbies, para ayudarlo a mantener un 
espíritu sano que lo mantenga lejos del alcohol, las drogas y las peleas.

4. Fomentar en nuestras casas responsabilidades específicas para nuestros hijos, que promuevan el servicio y la preocu-
pación por los demás.

 5. Preparar, asistir y aprovechar las entrevistas individuales con el profesor jefe de nuestro hijo, como oportunidad de gen-
erar en conjunto un plan de acción que lo ayude a mejorar.  Mantener un contacto permanente y conocer sus progresos y 
dificultades. Nos comprometemos a cumplir los acuerdos suscritos con el profesor y a trabajarlos en conjunto. 

6. Asistir a charlas y cursos sobre Convivencia Escolar, así como leer material que nos permita interiorizarnos más en el 
tema.

7. Fomentar el respeto y la aceptación de todos los miembros de la comunidad educativa. Valorar la originalidad de cada 
uno, sin criticar ni burlarse de los demás.

8. Animar a nuestro hijo a participar en las actividades del colegio. Participar junto a él en las que se nos invita como famil-
ia, especialmente en las actividades de servicio al prójimo.

9. Conocer a los apoderados del curso de mi hijo para fortalecer nuestra comunicación y confianza. Propiciar que nuestro 
hijo no se cierre en un grupo, invite a distintos compañeros y se comprometa a cuidar la honra y bienestar de todos por 
igual.

10. Fomentar el uso de un buen lenguaje y de un apropiado manejo de las redes sociales. Promover la responsabilidad de 
mi hijo en lo que escribe o dice sin escudarse jamás en el anonimato o la presión de un grupo.

11. Cumplir las normas establecidas en el colegio. Conocer e involucrarnos en su proyecto educativo, confiar y velar por el 
desarrollo del Reglamento Interno, apoyando sus resoluciones.

Nos damos por enterados de este Compromiso de Honor por la Buena Convivencia y nos comprometemos a velar por su 
cumplimiento en nuestras familias porque aun cuando no conlleva responsabilidades legales, sabemos que garantiza un 
clima favorable al buen desarrollo de las virtudes por las cuales hemos elegido este colegio. Invitamos también a nuestro 
hijo a firmarlo voluntariamente, para que con su esfuerzo y promoción ayude también a lograr un ambiente escolar sano 
y fructífero para el aprendizaje de todos sus compañeros.

      Firma Papá              Firma Mamá              Firma Hijo
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