Nicaragua Christian Academy - Nejapa
“EXCELENCIA ACADÉMICA CON FUNDAMENTO CRISTIANO”

Introducción
Las escuelas de Nicaragua Christian Academy se basan en un trabajo en equipo entre el hogar y
la escuela, y reconocemos la importancia de compartir la misma visión para nuestros hijos y
estudiantes. Firmamos este convenio cada año para renovar nuestro compromiso como condición
de matrícula.
Compromiso de Padres y Familias
Nosotros, los padres de familia y tutores, nos comprometemos a:
✓ Modelar respeto y cortesía hacia todos los miembros de la escuela; ser ejemplos de GRACIA
(Gratitud, Respeto, Amor auténtico, Comunidad, Integridad, Aprendizaje continuo).
el proceso de enseñanza-aprendizaje, asistiendo a las reuniones,
✓ Involucrarnos en
participando en los eventos, apoyando en el estudio diario y comunicando con la escuela.
✓ Utilizar los canales apropiados para comunicar y resolver conflictos conforme a los principios
bíblicos para encontrar soluciones positivas.
✓ Mostrar una actitud de colaboración y confianza en los procesos y decisiones del colegio.
✓ Criar a nuestro hijo en un hogar Cristiano, cultivando los principios bíblicos y fomentando una
relación personal con Jesucristo.
✓ Promover el desarrollo sano e integral de todos los estudiantes, conociendo y cumpliendo con la
Política de Protección de la Niñez1.
Iniciales padre_______Iniciales madre _______
✓ Asegurar el cumplimiento de todas las normas y los procedimientos en el Reglamento
Interno2 del colegio.
Iniciales padre_______Iniciales madre_____
✓ Guiar a nuestro hijo en un estilo de vida cristiano, libre de cualquier tropiezo perjudicial para su vida
(ver Política ATODS 3).
Iniciales padre_______ Iniciales madre _______
✓ Cumplir nuestro deber financiero con el colegio conforme a las políticas financieras.
Compromiso de Estudiante
Yo, como estudiante, me comprometo a:
✓ Ser un estudiante de GRACIA (Gratitud, Respeto, Amor auténtico, Comunidad, Integridad y
Aprendizaje continuo).
✓ Velar por el bien de mi escuela, mis compañeros de clase y mi persona, ejerciendo el coraje moral
para comunicar a las personas indicadas y ser parte de la solución a los problemas.
✓ Ser un estudiante auto-motivado, aceptando la responsabilidad por mis estudios y mi rendimiento
académico.
✓ Dar mi mejor esfuerzo, evitando el plagio, la deshonestidad académica y la mediocridad.
✓ Cumplir todas las normas y procedimientos en el reglamento interno.
✓ Desarrollar un estilo de vida Cristiano y productivo, libre de cualquier tropiezo perjudicial para mi
vida, según la Política ATODS 3.
Notas 1, 2, 3. Política de Protección de la Niñez, Reglamento Interno, y Política ATODS disponible en
https://nca.edu.ni/nejapa/student-life/resources-ncan/?lang=es
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Compromiso del Colegio
Nosotros, Nicaragua Christian Academy, nos comprometemos a:
✓ Colaborar con los padres de familia cristianos en la formación de discípulos activos de Jesucristo,
equipados para impactar a la sociedad a través del desarrollo del discernimiento espiritual, el coraje
moral y la excelencia académica.
✓ Honrar a Jesucristo en todos los aspectos del colegio.
✓ Ser ejemplos y maestros de GRACIA (Gratitud, Respeto, Amor auténtico, Comunidad, Integridad
y Aprendizaje continuo).
✓ Respetar a todos, estudiantes, padres y personal como hijos de Dios.
✓ Escuchar las inquietudes y buscar soluciones apropiadas conforme a la visión y misión del colegio.
✓ Hacer cumplir las normas y los procedimientos del reglamento interno.
✓ Implementar un plan de mejora continuo en la escuela, proveer desarrollo profesional y promover
prácticas innovadoras.
Firmas para el Año Escolar 2022
Este convenio debe ser firmado cada año. Todos los padres de familia deben firmar este convenio y
escribir sus iniciales en los lugares indicados en la primera página. Los estudiantes en grados 7-11
también deben firmarlo en presencia de sus padres. Los estudiantes en grados menores no necesitan
firmar pero hacen el mismo compromiso.

Padre o tutor:

(escribir nombre)

Madre o tutor:

(escribir nombre)

(firma)

(firma)
(escribir nombre)

(grado)

(firma, si es de grado 7-11)

(escribir nombre)

(grado)

(firma, si es de grado 7-11)

(escribir nombre)

(grado)

(firma, si es de grado 7-11)

(escribir nombre)

(grado)

(firma, si es de grado 7-11)

Estudiante 1:

Estudiante 2:

Estudiante 3:

Estudiante 4:

Fecha:

(fecha)

