
Unidad Educativa “San Antonio de Padua” 
          “QUEREMOS PENSADORES” 
 

 

ACUERDO VOLUNTARIO 

Por intermedio de la presente, mi persona…………………………………………………………………….en calidad de 

padre/madre y/o tutor de:…………………………………………………………………………………….….,estudiante del 

Curso: ………………Nivel:…………….……….Turno:………………….. con la finalidad de que mi hijo/ hija, logre  

terminar su formación académica integral en el ejercicio del derecho a la educación, contemplado en 

las leyes vigentes, con la malla curricular correspondiente a la gestión 2020 concluida en su totalidad, 

de manera VOLUNTARIA solicito a la Unidad Educativa “San Antonio de Padua” la continuidad del 

servicio educativo virtual, por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de la presente 

gestión, comprometiéndome a cumplir el siguiente acuerdo: 

1. Cancelar la suma de 350 Bs. como importe correspondiente a las mensualidades  

escolares, por los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre hasta el 10 de 

cada mes. 

2. Realizar el seguimiento a las actividades planificadas en las clases virtuales. 

3. Garantizar la participación y asistencia de mi hijo (a) en los horarios establecidos para 

estas clases. 

4. Garantizar la permanencia del estudiante el tiempo establecido para esta formación.  

 

De la misma manera la Unidad Educativa “San Antonio de Padua” se compromete a: 

 

1. Impartir y otorgar una educación integral humanística prevista en el currículo vigente y 

con proyección a la gestión 2021. 

2. Regular este nuevo proceso educativo de acuerdo con las características de la 

educación virtual a través de las plataformas educativas Moodle y Gsuite, propias de la 

Institución. 

3. Certificar los logros de aprendizaje del estudiante de manera cualitativa y cuantitativa 

en un boletín interno.  

Para efectos de conformidad y legalidad de este documento, firmamos al pie del mismo, por 

una parte el padre de familia y/o tutor que representa al estudiante y por la Institución, el 

Director General. 

La Paz, ……… agosto de 2020 

 

 

Firma Padre de Familia y/o Tutor    Fr. Marcelo Garrón R. O.F.M 

Aclaración de Firma:………………..       Director General 

CI: ……………………….      

 

 


