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ACTA DE ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MERCEDES ABREGO. AÑO LECTIVO 2021 

Yo __________________________ Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. ________________ 
Acudiente,   y,  __________________________________________ Estudiante, aceptamos que hemos leído y  
entendido el manual de convivencia de la Institución Educativa Mercedes Abrego el cuál se encuentra publicado 
en la página Web del colegio www.mercedesabregopalmira.edu.co, frente al manual de convivencia y a la 
Institución:  
Acepto como Acudiente: 

 Todas y cada una de las normas  que se encuentran plasmadas en dicho manual de convivencia y que 
de acuerdo a ello, propiciaré el cumplimiento de todos los deberes de mi parte y de parte de mi acudido. 

 Cumplir a cabalidad con mis deberes  y destinar tiempo y dedicación para que mí acudido también 
cumpla con todos sus deberes y obligaciones.  

 Que conozco los deberes que tengo y me comprometo a cumplirlos a cabalidad.  

 Enviar a tiempo al colegio a mi acudido, así como verificar que acuda al colegio diariamente con el 
uniforme completo  y que corresponda según el horario (diario o educación física) y sin cortes 
extravagantes (colas, crestas, dibujos), ni con tintes en su cabello. 

 Velar por  que mi acudido asista al colegio o a cualquier actividad pedagógica  sin cadenas, piercing y 
manillas 

 Que mi hijo asista a la institución educativa sin celulares, ni iPod, ni radios, ni tables y que solo en caso 
de ser necesario solicitaré autorización a coordinación para que porte uno de estos artefactos. 

 Verificar el cumplimiento de los compromisos académicos y disciplinarios  de mi hijo/ acudido haciendo 
seguimiento permanente en la plataforma ciudad educativa y a actualizarme permanentemente en los 
cambios que puedan hacer al manual de convivencia 

 
Acepto como Estudiante de la Institución Educativa Mercedes Abrego:  

 Cumplir a cabalidad todas las normas establecidas en el manual de convivencia. 

 Que conozco los deberes que tengo como Estudiante dentro y fuera de la Institución Educativa y me 
comprometo a cumplirlos a cabalidad. 

 Cumplir el horario establecido y asistir al colegio con el uniforme completo y que corresponda según el 
horario (diario o educación física), sin cortes extravagantes, sin colas, ni crestas, ni dibujos en mi cabeza, 
ni tintes en mi cabello. 

 Asistir a la Institución o a cualquier actividad pedagógica por fuera del colegio sin cadenas, ni piercing, 
ni manillas. 

 Asistir a la institución sin celulares, ni iPod, ni radios, ni tables o cualquier otro artefacto que me distraiga 
o distraiga a mis compañeros, solo en caso de ser necesario  solicitaré con mi acudiente autorización 
ante coordinación para portarlo. 

 Cumplir a cabalidad con mis compromisos académicos y disciplinarios, revisar permanentemente la 
plataforma ciudad educativa y a actualizarme permanentemente en los cambios que puedan hacer al 
manual de convivencia. 
 

Para constar la aceptación de la presente acta, firmamos, acudiente y estudiante a los ________ días del mes 
de ___________ de _________ 
 
 
______________________________   _______________________________ 
Estudiante       Padre/Madre/Acudiente 
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RESPONSABILIDAD  DEL PADRE Y/O ACUDIENTE  EN LA ENTRADA Y SALIDA DEL ESTUDIANTE DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO AÑO LECTIVO 2021 

 
Yo,  __________________________________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía Número 
_______________________, en calidad de  Padre, Madre  y /o Acudiente del  (la) estudiante: 
__________________________________________Del grado______, de la sede: ________________________  
al firmar  el presente conozco  mi deber de Contribuir al cumplimiento de los horarios de ingreso y salida de mi 
hijo, hija, acudido o acudida, establecidos por la institución educativa Mercedes Abrego  tal como lo estipula  el 
capítulo VII artículo 2  del manual de convivencia. 
 
Acepto y asumo   que los actos de mi  hijo, hija acudido o acudida que pudieran lesionar derechos propios o 
ajenos fuera del establecimiento son mi responsabilidad,   por lo tanto   me hago responsable de  traer  a mi 
hijo, hija, acudido o acudida   puntualmente  al establecimiento educativo  y permanecer con él o ella hasta su 
ingreso a la Sede Educativa, igualmente  recogeré  a mi hijo o hija acudido o acudida  en la  puerta de salida del  
establecimiento en el horario  puntual establecido.  
 
Igualmente,  conozco,  que  si mi hijo, hija, acudido o acudida  no es  recogido o recogida   en el horario  de salida 
puntual,  del establecimiento educativo,  el docente o directivo  comunicará a Comisaria de Familia  y mi hijo, 
hija, acudido o acudida  quedara bajo custodia de esta,  hasta cuando   personalmente  acuda por él o ella. Tal 
como reza   la circular No. 1175.2.003 de 19 de Octubre de 2017 expedida por la Secretaria de Gobierno del 
Municipio de Palmira. 
 
En caso de no poder asistir  personalmente a recoger a mi hijo, hija, acudido o acudida a la salida del 
establecimiento educativo  Autorizo a: _____________________________________________  identificado con 
cédula _________________________________ para que en el horario puntual lo recoja.   
 
Autorizo        SI                          NO                            a mi hijo, hija y acudida  para que salga  solo  del establecimiento 
educativo bajo mi responsabilidad. 
 
 
En Palmira, Valle del Cauca  a los  _____  días   del mes de _________ de ________ 
 
 
__________________________________________ 
Firma 
_________________________________________  
Nombre 
_________________________________________   
Cédula No. 
 

 


