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NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LA PARTICIPACIÓN  
EN EL MODELO CENIT 2019 

  
1.- Los participantes asistirán al Modelo Cenit debidamente vestidos con el uniforme de su colegio. Es importante 
mantener el porte personal con la ropa limpia y bien puesta.  
 
2.- La asistencia durante todos los días del Modelo Cenit, desde la inauguración hasta la clausura, es portando la 
credencial que identifica al participante, colgada en el cuello. 
 
3.- La puntualidad es señal de respeto, por lo tanto, hay que llegar a la hora señalada y estar en el lugar indicado 
de acuerdo al desarrollo del programa. 
 
4.- En todo momento los participantes deben demostrar respeto hacia los asistentes y hacia la institución 
organizadora del Modelo Cenit. Asimismo, participar en todas las actividades sin apartarse del grupo en ningún 
momento. Debe usarse un lenguaje adecuado. 
 
5.- Ante cualquier inquietud o duda, los asistentes deberán formularla a los miembros de la organización del 
Modelo Cenit para recibir la orientación respectiva. 
 
6.- Todo acto de indisciplina será reportado por la organización ante los profesores responsables de las 
delegaciones y se tomarán las medidas correctivas pertinentes. 
 
7.- Es un compromiso de los asistentes colaborar para que se fomente un clima de amistad e integración, de orden 
y respeto, y se contribuya a cuidar los ambientes y mobiliario.  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

FICHA DE AUTORIZACIÓN DE PADRES/TUTORES AL MODELO CENIT 2019 
 

Por la presente Yo/Nosotros, padres/tutores de …………………….………………………………………………………………………                                                         

del colegio ……………………………………………………….de la ciudad de …………………………………país………………………….. autorizamos la 

participación de nuestro(a) hijo(a) en el XVII Encuentro Escolar Internacional Modelo Cenit titulado “Las 

relaciones humanas en la era digital”, que se realizará del 23 al 27 de setiembre de 2019 en la sede del Colegio 

Santa Margarita, en Lima-Perú.  Asimismo, manifestamos que nuestro(a) hijo(a) es plenamente consciente de 

conocer las normas de convivencia de este evento y cumplirlas a cabalidad, bajo sanción de la Comisión 

Organizadora. 
 
 
Nombre y apellidos del padre/tutor:…………………………………………………………………     fecha…………/…………./………… 
 
 
 

…………………………………………… 
Firma 
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