Alumnos

CONTRATO DE CALIDAD TOTAL
Yo: ____________________________________________________________________________________
Que ingresaré a: _______________________________________________________________________

Me comprometo a:
PRIMERO: Identificarme totalmente con el Colegio Montano College
SEGUNDO: Mejorar continuamente en todas las acciones de mi vida, es decir, cada
día ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor estudiante y
en general, una mejor persona.
TERCERO: Respetar y darme a respetar con mis compañeros, profesores, personal
administrativo y principalmente con nuestro personal de conserjería.
CUARTO: Ser honesto en todas las actividades de mi vida, como respetando la
propiedad ajena, tanto de los compañeros como de la institución, resolver
personalmente las tareas individuales y exámenes.
QUINTO: Colaborar y apoyar a mis compañeros, tanto en el estudio y en el
deporte así como en los problemas personales, si así me lo solicitaran; tratando
siempre de ser un miembro del equipo.
SEXTO: Ser cada día un mejor guatemalteco, que cuida su ciudad, su ecología y
que respeta sus símbolos patrios. Botar la basura exclusivamente en los
recipientes diseñados para el efecto, cuidar el escritorio que se me asigne,
mantener el aula limpia (piso y paredes).
SEPTIMO: Mantener el orden y la disciplina dentro del aula, dentro del plantel,
fuera del plantel, y en mi propio hogar.

OCTAVO: Vestir con dignidad y orgullo el uniforme, respetándolo dentro y fuera
del plantel.
NOVENO: Ser puntual asistiendo diariamente y a la hora indicada al Colegio.
DECIMO: Estudiar 3 horas diarias de preferencia de 14:00 a 17:00 horas.
DECIMO PRIMERO: Hacer todas las tareas que me sean asignadas y entregarlas
cuando estas sean solicitadas por mi profesor.
DECIMO SEGUNDO: Leer todos los días, por lo menos ½ hora diaria de preferencia
antes de acostarme.
DECIMO TERCERO: Cuidar mi cuerpo, por medio de una buena alimentación,
ejercicio por lo menos ½ hora diaria y absolutamente sin vicios.

Firma del Estudiante: ___________________________________________________________________

Firma del Padre, Madre o Encargado: ____________________________________________________

Firma del Director General:_____________________________________________________________

