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1. Me comprometo a participar activamente de cada una de las sesiones. En caso de no poder 
participar, notificaré por medio de mensaje o correo electrónico antes de la reunión.  

2. Reconozco que soy responsable de proveer los materiales necesarios y tenerlos preparados 
previos a cada reunión.  

3. Me comprometo a ser una facilitador/a proactivo/a en el proceso de desarrollo de mi niño/a.  
4. Me comprometo a ser respetuoso/a, amable y cortés con los facilitadores del programa.  
5. Me comprometo a conectarme y preparar el área de trabajo puntualmente.  
6. Reconozco que cualquier expresión irrespetuosa, conducta desafiante e impropia; puede ser 

considerada razón suficiente para suspensión de los servicios.  
7. Se exime del pago de matrícula ($150.00) a todo participante matriculado en el mes de agosto. 
8. La cuota mensual para participar del programa será los primeros tres días del mes. De no recibir 

la cuota dentro de este término, se suspenderán los servicios hasta que no se haya completado. 
9. Deberá presentar por escrito la decisión de cancelar los servicios con cinco días de anticipación.  
10. La matrícula y cuota mensual son parte de un servicio presupuestado, por tal razón no será 

reembolsable.  
11. Me comprometo a ser paciente con mi hijo/a y con el personal que labora en Campo Montessori, 

Inc. Confío en su preparación académica y en el proceso.  
12. La filosofía Montessori nos invita a seguir al niño/a.  
13. Se considerará razón suficiente para suspensión de la sesión por: falta conexión de internet en 

toda la zona, falta de energía eléctrica, cambios atmosféricos y cualquier accidente. La misma será 
reprogramada y anunciada a los padres. No se dará descuentos por este concepto. 

14. Reconozco que las clases son programadas con anticipación razón por la cual debo estar 
preparado y con acceso a internet para cada sesión. No se realizarán descuentos en aquellas 
instancias en que no pueda presentarme a la clase. 

15. Reconozco que cualquier sugerencia emitida por el personal de Campo Montessori, Inc., será para 
el beneficio de mi niño/a.  

16. El periodo de comunicación se llevará a cabo a no más tardar de las 4:00 pm. Mediante correo 
electrónico, mensaje de texto o mensaje por Whatsapp.  

17. Cualquier evento de estricta emergencia podrá comunicarse fuera de este horario.  



18. Campo Montessori, Inc. se sostiene a sus servicios de tres sesiones a la semana, intercambio por 
mensajería de texto a no más de tres veces al día y divulgación de Guía Práctica.  

19. Campo Montessori, Inc. tiene todos los derechos de autor de cada uno de los documentos 
compartidos, material, videos y grabaciones. Se considera ilegal la distribución de este material.  
Me comprometo a no divulgar a terceras personas los manuales e información provista como 
parte de la logística, filosofía, enseñanza y trabajos de Campo Montessori sin autorización. 
Reconozco el derecho de Propiedad Intelectual que tiene la entidad sobre dicha información 
provista. 

20. _____Autorizo _____No autorizo, a Campo Montessori, Inc. a hacer uso profesional de 
fotos/videos de mi hijo/a en las publicaciones que ilustren las actividades de la escuela en su 
página web y/o redes oficiales. Esto será únicamente con propósitos educativos. 

21. Me comprometo a fomentar un ambiente agradable de estudios. 
22. Me comprometo a leer y escuchar cualquier material compartido en este programa. 

 

 

_________________________________                                ___________________________________ 

Nombre del/la estudiante participante                                               Fecha 

 

 

 

_________________________________                                ___________________________________ 

Nombre del padre, madre o encargado                                   Firma padre, madre o encargado                                                

 

 


