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Los Acudientes se comprometen a:

1. Motivar y reforzar el proceso académico de su hijo.
2. Acudir y recoger al menor cuando este no tenga la capacidad por su edad,
de dirigirse de vuelta a su lugar de domicilio a la hora en que finalice su
formación cada semana.
3. Orientar en el registro y/o registrar al menor, en la página web de
colombiansystem.com en el caso de que no tenga la capacidad de
interpretar o diligenciar el formulario.
Los estudiantes se comprometen a:
1. Conservar buena presentación personal.
2. Realizar el aporte económico para cada clase cuando asista a esta, por
cada módulo y cada dos horas académicas
3. Respetar y conservar buenos modales con los directivos, profesores,
compañeros y demás personas que se encuentren dentro y fuera de la
institución.
4. Registrarse en nuestra página web para facilitar una base de datos
actualizada de nuestros estudiantes y prestar un mejor servicio de bienestar
estudiantil.
5. Portar el carnet cuando se encuentre dentro de la institución.
6. Leer y cumplir el manual de convivencia.
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REGLAMENTO INTERNO DE COLOMBIAN SYSTEM
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No es permitido por parte de nuestros estudiantes:

IMPORTANTE
Cuando se acerque a nuestras sedes para legalizar su matrícula recuerde
debe llevar los siguientes documentos:
1. Fotocopia de su documento de Identidad.
2. copia de la consignación que ha realizado para matricularse e
impresión de los datos de la matrícula (en el caso de haber realizado su
matrícula por nuestra Web) que ha llegado al correo electrónico que
usted indicó en el formulario de inscripción
3. Una fotografía 3x4 para su carnet y posterior laminado para evitar su
deterioro.
* Los valores pagados por matricula no son reintegrables.
* Autorizo el procesamiento de los datos diligenciados en el formulario
de la página y entregados en cada sede, solamente con fines académicos
e inherentes al objeto social de la institución de acuerdo con las políticas
de privacidad que puede consultar en la parte final de nuestra página.
* Los documentos entregados no se devolverán.
* La expedición de certificados de asistencia se hará de conformidad con
las normas del Ministerio de Educación
* La edad mínima y máxima necesaria para ingresar a Colombian
System:
mínimo primaria promedio de 6 años – máximo cualquier edad a partir
de los 6 años (para ingresar a realizar los cursos se debe saber leer y
escribir, inherente a la edad.)
* Puede iniciar por cualquier módulo y escoger el horario en el que
desea tomar las clases. (Por favor tenga en cuenta la disponibilidad de
cupos en el caso de que el aula se encuentre llena en determinado
horario para su comodidad y la de sus compañeros, así como la
disponibilidad de recursos necesarios para el desarrollo de la clase en tal
caso.)
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1. El consumir drogas o sustancias que alteren el sistema nervioso, dentro o
fuera de la Institución.
2. El consumo de alcohol o asistencia a sitios de diversión en los
alrededores de la Institución.
3. La vinculación con actividades relacionadas con el satanismo.
4. Inasistencia en un porcentaje de más del 15%.

