
 

 

GESTIÓN  DE  CONVIVENCIA  Y  COMUNIDAD 
ACEPTACIÓN  MANUAL  DE  CONVIVENCIA 

 
Sogamoso, __________________________________________________________________. 
 
EDUCANDO: ___________________________________________________________________ GR:_________ 
  
 PADRE: _______________________________________________________ C.C.N° ______________________ 
  
 MADRE: _______________________________________________________ C.C.N° ______________________ 

 
Conocedores del Horizonte Institucional (Misión, Visión, Principios, Valores y Filosofía) que 
orienta el CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU, hemos elegido libremente nuestra 
vinculación: Aceptamos y nos comprometemos a respetar y promover el cumplimiento de todos 
los DERECHOS,  COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES establecidos en el MANUAL DE 
CONVIVENCIA; principalmente los relacionados con:  
 

• Asistencia – Puntualidad - Ausencias – Llegadas Tarde  

• Porte  Diario de Agenda y Carnet Estudiantil 

• Uso de la Plataforma  

• Porte adecuado del Uniforme según modelo publicado en cartelera  

• Presentación Personal  

• Compromisos de los Padres: Pago Oportuno, Cumplimiento de Horarios, Respeto de 
Normas Tráfico Vehicular, entre otros. 

• SIVE: Sistema Institucional de Valoración de los Educandos 
 
COMPROMISO: ______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Hacemos constar que tenemos acceso al MANUAL DE CONVIVENCIA, que se encuentra 
publicado en la Plataforma Institucional. Entendemos que el Manual hace parte del CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 
 
Para constancia de lo anterior, firman:  
 
LOS  PADRES 

 
 

______________________________________        _____________________________________ 
 

C.C.Nº ____________________________________________             C.C.Nº  ____________________________________________ 

 

      

EL EDUCANDO: 
____________________________________________________________________________________________ 

 

  ID. _________________________________________________________________________________________ 

 

        

EL CEDHU:  
 
 

 
  _______________________________________________                     _______________________________________________                 

                  RECTORÍA           COORDINACIÓN  COMPORTAMENTAL 
 

 
 
 



 

 

GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 
POLÍTICA  DE  PRIVACIDAD  DE  INFORMACIÓN  

 
 
 

Sogamoso, ____________________________________ de 20__. 
 
Nosotros: ___________________________________________________, C.C. N° ________________ 

y __________________________________________________________, C.C. N° ________________ 

padres del educando _______________________________________________________ Gr: ______ 

En calidad de Propietarios de los datos personales, con la firma en este documento, 
manifestamos que:  
 
1. Hemos sido informados que el  CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU se 

compromete a regular la recolección, almacenamiento, tratamiento, administración, 
transferencia, transmisión y protección de aquella información que se reciba a través de los 
diferentes canales de recolección de información, todo en el marco de la normatividad legal 
vigente, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
Decreto 1377 de 2013, y demás normas concordantes, por las cuales se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales.  
 

2. En caso de ser requerido, para   ejercer los  derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediaremos  solicitud por escrito, dirigida al CENTRO DE DESARROLLO 
HUMANO CEDHU LTDA, en la dirección: CALLE 28 N° 8-50 – BARRIO EL RECREO –
SOGAMOSO, o al correo electrónico cedhu@cedhu.edu.co 

 
3. Aceptamos el tratamiento de los datos que suministramos  y autorizamos al CEDHU,  para 

recolectar, registrar, procesar, difundir, actualizar, disponer, intercambiar y compilar, los datos 
a través de los diferentes medios o cuando navegamos en su Sitio Web y Plataformas 
Académicas, de conformidad con los términos de su Política de Protección de Datos. 

 

4. Autorizamos al CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU, para utilizar el material 
fílmico-fotográfico registrado a través de las actividades en su sitio web, plataforma 
académica, correo electrónico, portafolio físico, publicaciones internas, posters publicitarios y 
demás escenarios físicos o virtuales que sean de promoción y difusión de las actividades 
realizadas por el CEDHU. 

 

5. Tenemos conocimiento que al interior del CEDHU, se han instalado CÁMARAS DE 
SEGURIDAD, en distintas dependencias y áreas comunes, con el propósito de comprobar el 
estado de los bienes e instalaciones; que las imágenes grabadas formarán parte de una base 
de datos del CENTRO DE DESARROLLO HUMANO CEDHU LTDA de SOGAMOSO, 
utilizándose con la única finalidad de mantener la seguridad y controlar el acceso a las 
instalaciones. Las imágenes grabadas podrán ser cedidas a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

 

Para constancia de lo anterior, firmamos:  
 
 
 

______________________________________        _____________________________________ 
 

C.C.Nº ____________________________________________             C.C.Nº  ____________________________________________ 

mailto:cedhu@cedhu.edu.co

