
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA FAMILIAR 

 

Para la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann cada familia es de gran valor e 

importancia en el proceso de formación de sus hijos o acudidos y nuestro compromiso es 

ayudarlas y apoyarlas utilizando los recursos necesarios y disponibles para la construcción de las 

mismas; una herramienta indispensable para poder hacerlo es la Alianza familia –Colegio, la cual 

se da cuando tanto la Institución como la familia son corresponsables en la formación de niños, 

niñas y adolescentes.  

Por esta razón es de vital importancia que cada acudiente se comprometa a participar en la 

Escuela Familiar la cual tiene como objetivo proporcionar espacios de formación, diálogo e 

inclusión de los padres  y/o acudientes en el proceso educativo integral, a fin de alcanzar la meta 

de entregar a la sociedad jóvenes Widemistas que se caractericen por su calidad humana, su 

conocimiento, su responsabilidad y liderazgo de su propia vida. 

Al escoger esta Institución para la Educación y formación de sus hijos(as), usted asume el 

compromiso de participar activamente en la Escuela Familiar, respondiendo también a la 

normatividad nacional que según la ley 2520 del 2020 en el artículo 4:  “Desde el inicio del año 

académico, dentro del formato de matrícula, los padres y madres de familia y cuidadores firmarán 

su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia que programe la 

institución educativa pública o privada. Las instituciones educativas podrán implementar 

sanciones pedagógicas en caso de inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores”.  

Le invitamos a firmar conscientemente con toda responsabilidad y compromiso su participación en 

la Escuela Familiar del año 2021 

 

Atendiendo la normatividad vigente, yo ________________________________________ con 

cédula de ciudadanía Nº ______________________, como padre de familia o acudiente del  

estudiante , __________________________________________ del grado __________________, 

me comprometo a participar activamente en las actividades formativas que programe la 

institución, y muy especialmente en las actividades formativas programadas por la Escuela 

Familiar. 

 

________________________________________                               

Firma del Acudiente                                                           

Cc.  

 

 

 


