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Contrato de Subsidio Estudiantil Condicional 
Año 2022 

ESTUDIANTE: ________________________________________ GRADO 20 
 

PAGARÁ POR MATRÍCULA: __________ PAGARÁ POR PENSIÓN:  
 
TRANSPORTE MUNDO TRANSPORTE: _______________TRANSPORTE 

SEMENOR: _________________ 
 

“El deber fundamental de todo estudiante consiste en cumplir el reglamento escolar y en demostrar un buen 
rendimiento académico” 

(Corte Constitucional) 

CONTRATO DE SUBSIDIO ESTUDIANTIL CONDICIONAL DEL ESTUDIANTE DEL SEMINARIO 
MENOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN 

 

Yo,                                      estudiante del Grado     año     soy consciente del compromiso que 
adquiero académicamente y comportamental mente en mi estadía en el Seminario, para buscar día 
a día la adquisición de hábitos normativos y formativos en busca de una integridad personal y 
comunitaria, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones   contempladas en el Manual de 
Convivencia del Seminario.     Por lo tanto:  
 

1. Si presento un nivel bajo, firmaré contrato de compromiso académico y/o disciplinario. Si 
persisto en la falta académica y/o disciplinaria durante el segundo periodo, el subsidio brindado 
por el Seminario será terminado unilateralmente y los acudientes y/o padres de familia a partir de la 
fecha deberán cancelar el valor total de la pensión y/o del transporte del cual fui beneficiado.  

 

2. Sé del Compromiso Pastoral que debo tener en mi parroquia, lo cual me permitirá cumplir 
a cabalidad con la filosofía institucional, de no cumplir con este compromiso que me permite vivenciar 
mi vida cristiana, me será retirado el subsidio que el Seminario me brinda para mi formación. 
 

3. Nosotros:____________________________y_____________________________somos 
conscientes del compromiso que adquiere nuestro hijo y nos comprometemos a ayudarle día a día 
a salir adelante en su formación académica y comportamental, respetando las decisiones del 
Seminario y asumiendo con madurez y altura los correctivos que sean necesarios.  

Nos comprometemos que al finalizar el segundo periodo académico, si continúa la pérdida académica y/o 

se presentan dificultades comportamentales(formativas) de nuestro hijo, a partir de la fecha asignada, 

asumiremos los gastos que representan la educación de nuestro hijo y la pérdida del subsidio.  

                       Para constancia de lo anterior, firmamos, a los ____ días del mes de _________ del año 20____ 

Estudiante                                  
 
__________________________ _____________________________
 ___________________ 
Papá    Firma     Documento de Identidad 

 

____________________________ _____________________________

 _____________________ 

Mamá    Firma     Documento de 

Identidad 

 

______________________________ 
Visto Bueno Rector 

 
FAVOR DEVOLVER ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO 

CONTRATO DE SUBSIDIO ESTUDIANTIL CONDICIONAL ESTUDIANTE SEMINARIO MENOR 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:     GRADO: 

 

Firma del SACERDOTE DE LA PARROQUIA DONDE PRESTA SU SERVICIO PASTORAL__________________________________ 

 

Firma del Padre o Acudiente____________________________________ 


