
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS FILOSOFICOS Y ESPIRITUALES PLANTEADOS POR EL 

COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 

Señores 
COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
La ciudad 
 

Respetuosamente, y dentro del marco legal de la Constitución Política de Colombia, la Ley de Libertad de Culto, y el 

derecho que nos asiste para escoger el tipo de educación más conveniente para la formación de nuestro acudido 

______________________________________________________, les informamos que de manera VOLUNTARIA Y 

AUTÓNOMA, hemos escogido y aceptado al COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA, como la institución escolar para la 

educación y formación de mi acudido. La anterior decisión en razón de que conocemos plenamente su modelo filosófico y 

estamos de acuerdo con el tipo de educación religiosa que ofrece. Declaramos que hemos leído a conciencia el Manual de 

Convivencia Escolar; entendemos y comprendemos que esta es la clase de educación que deseamos brindar a nuestro 

acudido, y que por lo tanto, hemos decidido matricularle, aceptando plenamente lo establecido en su Manual de 

Convivencia. En garantía ofrecemos los siguientes acuerdos y/o compromisos de identidad con el colegio. 

MI ACUDIDO, se compromete a: 

1. Ser respetuoso con el modelo religioso y filosófico de la institución. 

2. Vivir y practicar nuestra fe Cristiana Evangélica centrada en Jesucristo con hábitos tales como la oración, 

adoración, lectura de la Biblia y testimonio de ejemplo hacia los demás. 

3. Participar respetuosamente en las diferentes actividades del Proyecto Vida cristiana de orden religioso-espiritual 

que desarrolla el colegio, tales como  Reuniones de Oración,  Reuniones de devocional, Encuentros, Convivencias o 

Retiros Espirituales, Semana de Servicio y demás actividades similares.   

4. Permitir la intervención del colegio en su formación integral (física- emocional-espiritual) a través de la asesoría, 

acompañamiento y consejería pastoral.  

5. Asumir una  actitud  de testimonio  que refleje  su identidad con nuestro Señor Jesucristo en todos los momentos 

de la vida escolar: clases, encuentros deportivos, actos culturales y de comunidad, salidas pedagógicas, eventos 

académicos.  

6. Asumir como propia su identidad con nuestro Señor Jesucristo, la cual hace parte de nuestra identidad familiar y 

espiritual. 

7. No tener relaciones de noviazgo o similares durante su época de formación, ni durante su permanencia escolar. 

8. Aceptar y  respaldar  la filosofía institucional  desde  la perspectiva cristo-céntrica   asumiendo  las clases de Ética y  

Educación Cristiana como acciones fundamentales en su formación. 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE     FIRMA DE ESTUDIANTE 

NOSOTROS, LOS PADRES/ACUDIENTES DEL ESTUDIANTE  NOS COMPROMETEMOS DE MANERA VOLUNTARIA A: 

1. Vivir y practicar nuestra fe Cristiana Evangélica centrada en Jesucristo con hábitos tales como la oración, 

adoración, lectura de la Biblia, así como ser modelo y ejemplo de vida para nuestro acudido. 

2. Apoyar los criterios filosóficos cristianos que  tiene la institución. 

3. Ofrecer mentoría, asesoría y acompañamiento a la vida espiritual y crecimiento personal de nuestro acudido. 

4. Respaldar  y asistir  a cada una de  las actividades  que programe el Proyecto de Vida Cristiana para mi formación 

como padre.  

5. Respaldar  y acompañar  la intervención  del colegio para la formación integral  de mi hijo(a) a través de la asesoría, 

consejería y en el caso necesario acepto la remisión a una instancia profesional específica.  

6. No permitir/autorizar a mi acudido(a) relaciones de noviazgo durante su edad de formación escolar, ni mucho 

menos con compañeros de la institución educativa. 

ASUMIMOS EL PRESENTE  COMPROMISO COMO PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE MATRÍCULA. EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO A LOS ANTERIORES ACUERDOS POR PARTE DE NUESTRO ACUDIDO O POR PARTE DE NOSOTROS SUS 

PADRES Y/O ACUDIENTES GARANTES DE LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE NUESTRO ACUDIDO, AUTORIZAMOS AL 

COLEGIO PARA QUE PROCEDA EN LA CANCELACION DE CUPO O DEL CONTRATO DE MATRÍCULA SI FUESE NECESARIO. 

En constancia    firmamos:  

Nombre del padre: ____________________________________  C.C. ___________________ Firma  __________________ 

Nombre de la Madre  __________________________________ C.C. ___________________ Firma ___________________ 


