
CERTIFICADO DE COMPROMISO Y ELEGIBILIDAD
TEXTOS ESCOLARES 2O1g

iCei-¡i! li*ar:i *r; d ei H*ii¡ri:ir'ei m i eni¿: :

Nombre del establecimiento; AMERICAN COLLEGE
RBD: 14211-5

Dirección: VILLA ALEMANA

Teléfono: 21 38900

E-Mail: AMERICANCOLLEGE.JEFATURA@GMA|L.COM

ft*xur¡r*n:

- Como Director{a) del establecimiento, he aceptado recibir los textos escolares proporcionados por el Ministerio de Educación de
acuerdo a lo indicado en el Acta de Compromiso y declaro conocer la no¡mativa relacionada con los elementos de enseñanza y
material dídáctico (Decreto Mineduc N" 495 de 2015), por tánto. entregare a los y las estudiantes y cuerpo docente del
establecimiento los textos de estudios asignados. Además, me he comprometido a informar por escrito esta decisión a los padres y
tpoderados a más tardar en el momento de la matrícula de ios estudiantes.

La persona que certifica lo anterior es;

Director(a)

RUT:5233199-4
Apellido Paterno; CHÁVEZ
Apellido Materno: GóMEZ
Nombres: HELIA ISABEL

Codigo Verificación:
Fecha envío:

Representante Centro de Padres y Apoderados

RUT: 121099304
Apellidos: CARRERAS HENRIQUEZ
Nombres: PAMELA ELIANA

- Como director del establecimie¡tq m9 comprometo a informar por escrito esta decisión a los padres y apoderados a más
tardar en el momento de la matricula de los estudiantes.

:9^9i: I':::P_rlll-d-A"shblecimiento,. acepto recibir los textos escolares proporcíolq{gF qor et Ministerio de Educación y
declaro conocer la normativa relacionada con los elementas de enseñanza y material didáciico (descarga Oácretó tvlineOub
ry: 4,9q de 2p15), por.tanto,.estoy en conocimiento de que todos los textos escolares (libros de tbxto, ¿itc¡onáiiou,
cuademos.de ejercicios y otros) pertenecen y deben ser entregados a los y las estudibntes y cuerpo docente del'
establecimiento"
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Estimado{a} Apoderado(a},

A través de la presente carta, le informamos sobre la decisión que ha tomado

nuestro establecimiento respecto de los textos escolares 2019 que entrega el

Ministerio de Educación, en forma gratuita, a todo colegio municipal o particular

subvencionado.

Lo que manifestamos al Ministerio de Educación durante el Proceso de

cornpromiso de los textos escolares 2019 fue lo siguiente:

- Como Director{a) del estableclmíento, he aceptado recibir los textos escolares
proporcionados por el Ministerio de Educación de acuerdo a lo indicado en elActa
de Compromiso y declaro conocer la normativa relacionada con los elementos de

enseñanza y material didáctico (Decreto Mineduc N'495 de 2015), partanto,

entregare a los y las estudiantes y cuerpCI docente del establecimiento los textos

de estudios asignados. Además, me he comprometido a informar por escrito esta

decisión a los padres y apoderados a más tardar en el momento de la matrícula

de los estudiantes.

Le saluda atentamente,

HELIA ISABEL CHÁVEZ GÓMEZ

Director(a) AMERICAN COLLEGE
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