
 
 

CARTA DE COMPROMISO 

 
 
Yo……………………………………………………………………………………………… de familia, con CI _____________________ representante legal 
de…………………………………………………………….……………. estudiante de ____________________año de la Unidad Educativa Cordillera, 
con el propósito de favorecer la calidad del servicio educativo que brinda la institución, en el cual he matriculado a mi 
representado(a), me comprometo los siguientes lineamientos: 
 
1. Informarme con mi hijo/a sobre el Código de Convivencia Institucional en la primera semana de clases y compartir la importancia 
del mismo para mantener la sana conveniencia y buen ambiente  para el buen trabajo escolar. 
 
2. En todo momento, como  representante legal, soy responsable de la asistencia de mi hijo/a, así como de la formación del hábito 
de la puntualidad y su buen comportamiento, en caso contrario, mi representado/a podrá verse afectado con las medidas 
comportamentales que el Código de Convivencia  institucional   recomienda. 
 
3. Es mi responsabilidad como representante legal, supervisar que mi hijo(a) se presente debidamente uniformado; y, de que deba 
abstenerse de traer el cabello largo , usar aretes, pirsin, gorros o vestirse inadecuadamente de forma que afecte su imagen y la de la 
Institución. 
 
4. Cumplir con las recomendaciones y estar al tanto de tareas y avances, ya que gran parte del éxito depende de la participación 
comprometida de los representantes legales, me comprometo a mantener un contacto continuo con el docente tutor y demás 
docentes, asistiendo a las horas fijadas para atención a representantes, o cuando sea previamente citado. 
 
5. Acudir a reuniones donde se dé a conocer los avances, hallazgos y datos importantes surgidos a lo largo del periodo escolar, 
además de asistir puntualmente a las citaciones por causas extraordinarias. 
 
6. Acepto que, representado por faltarle el respeto a sus compañeros, compañeras, trabajadores, personal administrativo, docentes 
y/o autoridades, o por la acumulación de faltas leves, graves o muy graves, se le aplique la sanción correspondiente que puede ser 
desde una llamada de atención, una amonestación por escrito, medidas correctivas educadoras en el interior de la Institución 
Educativa, hasta una suspensión temporal. La matrícula de los estudiantes que por primera vez ingresan a la Institución, está 
condicionada al rendimiento y comportamiento observado durante el año de permanencia en la Institución (Precepto N° 1 del 
Código de Convivencia Institucional). 
 
7. Acepto la responsabilidad plena, en forma individual o grupal de los daños materiales que mi  representado pudiera causar al 
patrimonio institucional. 
 
8. Me COMPROMETO a apoyar a mi hijo o hija en todas las actividades y eventos que la Institución requiera; así como también en 
proveerle las herramientas y materiales necesarios para el buen desarrollo y resultados de sus asignaturas. 
 
9. Cancelar las pensiones u otros compromisos económicos con la Institución, máximo en los cinco primeros días del mes. 
 
El incumplimiento de alguna cláusula de la presente  Compromiso y del Reglamento Interno, serán causales suficientes para que la 
Institución inicie las medidas correctivas adecuadas y si es posible reservar el derecho de admisión, esto en bien de la comunidad 
educativa. 

Loja,………... de……………..…………….…. de 2019 
 
 
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE 
 
DOMICILIO:  
TELÉFONO DOMICILIO:  
CELULAR:  
TELÉFONO TRABAJO:                EXTENSIÓN: 
 


