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RECIBO REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES:                                                                                    

POLÍTICAS Y NORMAS INSTITUCIONALES                                                    
 

Yo, _________________________________________ padre, madre o encargado del 

estudiante _____________________________________ de _____ grado, certifico haber sido 

notificado que el Reglamento General de Estudiantes: Políticas y Normas 

Institucionales se encuentra publicado en el Blog del Colegio 

(https://colegiobeatocmr.com). El Reglamento publicado en el blog, con la última fecha 

de revisión, será el que esté vigente. El mismo es revisado anualmente y publicado antes del 

inicio del nuevo curso escolar. El mismo entrará en vigor de inmediato. De igual forma, 

cualquier cambio o modificación al Reglamento se le notificará a la comunidad escolar por 

escrito a través de un comunicado del Director en el blog, portal y redes sociales del Colegio. 

Todo cambio se hace efectivo a partir de la fecha en que se publique. 

 

Soy consciente de la política sobre falta a la honestidad académica y sus consecuencias. 

También de que la Institución tiene una política de Cero Tolerancia a las Drogas por lo 

que me doy por notificado que la Institución podrá revisar bultos, mochilas, carteras, casilleros 

(“lockers”) siempre que exista motivo fundado o que esté en peligro la seguridad y la 

propiedad.  También, la Institución podrá optar por utilizar perros adiestrados para detectar 

o encontrar drogas.  

      
 

 __________________________________________ __________________________ 
    Firma del ❑ padre, ❑ madre o ❑ encargado(a)                                Fecha 

 
 __________________________________________ __________________________ 
                             Director                                                    SELLO DEL COLEGIO 
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