UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CORDILLERA
2019 – 2020
CARTA DE COMPROMISO PARA PADRES DE FAMILIA
Estimados padres de familia y/o representantes de nuestros estudiantes, ponemos a su conocimiento, la
carta de compromiso que debe ser leída, aceptada y firmada por ustedes, antes de realizar el proceso de
matriculación. No solamente es una formalidad, es, sobre todo, un compromiso con sus hijos o
representados, dentro de la responsabilidad que asumimos como institución educativa:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Velar para que mi representada/o cumpla con sus deberes y obligaciones como estudiante y
garantizar la asistencia con puntualidad a los horarios de la jornada normal de clases (Ingreso 06H55
– Salida 13H25), así como a las actividades extracurriculares programadas y cuando se requiera de
nivelaciones de los conocimientos en caso de requerirlo.
Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de mi representado/a, así como ayudar a organizar el
tiempo de estudio en casa, proporcionarle las mejores condiciones posibles para que realice las
tareas encomendadas por los docentes; estoy/estamos en pleno conocimiento que de no ser así,
ello impactará en sus notas; para ello debo indicar que la información proporcionada por mi
persona en datos de correo electrónico y teléfonos es la correcta.
Brindar apoyo pedagógico en las materias que a criterio de los maestros/as nuestro/a representado
o representada requiera para mejorar sus calificaciones.
El incumplimiento de las obligaciones de los tres numerales anteriores implica un acto de
negligencia de los representantes legales (LOEI, Art. 132, literal f.), constituye una vulneración del
derecho a la educación del/la estudiante.
En caso de una Deshonestidad Académica Tipo III, tipificada como una falta muy grave en el
Reglamento de la LOEI (Art. 330, numeral 5), se aplicará el Art. 331 del RLOEI “En el caso de faltas
muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder directamente a la separación definitiva
de la institución educativa.”
Inculcar siempre en mi representado/a una actitud positiva hacia sus obligaciones como estudiante
en la realización de las tareas escolares, preparación constante para lecciones y evaluaciones; así
mismo tengo conocimiento de que las tareas de mi representado son revisadas en primera instancia
por su tutor/a los primeros días minutos de iniciada la jornada académica.
Asistir con regularidad a las reuniones convocadas por Rector/a, DECE, Inspectoría, así como a las
citas programadas por los tutores o profesores de mi hijo/a.
La matrícula de los estudiantes que por primera vez ingresan a la institución está condicionada al
rendimiento y comportamiento observado durante el primer año de permanencia en la institución;
así como, debo ACERCARME AL DECE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS LABORABLES DE CADA MES
PARA CONOCER EL AVANCE ACADÉMICO DE MI REPRESENTADO/A, y firmar como constancia de
mi asistencia.

Justificar las inasistencias de mi representado(a) de manera oportuna, máximo 48 horas
después de su reingreso a clases y de acuerdo a lo que estipula el Reglamento de la LOEI

“La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser notificada inmediatamente a sus
representantes legales, quienes deben justificarla, a más tardar, hasta dos (2) días después del
retorno del estudiante a clases, ante el docente de aula en el caso de Educación Inicial, y ante el
Inspector/a en el caso de Educación General Básica y Bachillerato”. Si la inasistencia excediere dos
(2) días continuos, el representante legal del estudiante deberá justificarla, con la documentación
respectiva, ante la máxima autoridad o el Inspector general de la institución educativa.

9.
10.

11.

12.

13.

Respetar leyes, reglamentos y código de convivencia, e inculcar el respeto de las mismas en mi
representado.
Inculcar en su representado/a la participación con el cuidado y mantenimiento de las instalaciones
físicas y mobiliario de la institución educativa, considerando que es una falta muy grave el
“ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo”,
comprometiéndome con representante a cubrir los gastos si de esto se requiera.
Es mi responsabilidad supervisar que mi hijo/a se presente debidamente uniformado/a, (mujeres
– Uniforme formal falda, camiseta celeste, chompa formal, medias panty y zapatos negros tipo
muñeca; varones – uniforme formal pantalón plomo, camiseta celeste, chompa formal, medias de
vestir oscuras y zapatos negros formales. Cuando Utilicen calentador, debe ser completo con
medias oscuras y deportivos blancos, negros, plomos o azules, NO podrá utilizar otras chompas
que no sean institucionales en caso de hacerlo la misma será requisada por Inspectoría y devuelta al
final del año); en el caso de los varones está prohibido traer el cabello largo, usar aretes, pircing,
gorros o de vestir inadecuadamente de forma que afecte su imagen y la de la Institución.
Dentro de las horas de clase está totalmente prohibido el uso de celulares. En caso de que el
estudiante trae por cualquier motivo es su obligación entregar al tutor al inicio de la jornada y el
mismo será devuelto al término de la misma. Si a un estudiante se lo encuentra utilizando el celular
en horas clase el mismo será requisado por el docente de clase y este a su vez entregará con acta a
Inspectoría. Cuando es primera vez será retenido 3 días laborales, por segunda vez una semana y
tercera vez un mes, en caso de reincidencia será devuelto al término del Quimestre.
Cancelar las pensiones u otros compromisos económicos con la institución, máximo en los diez
primeros días del mes.

Declaro quedar en conocimiento y comprender cada punto expuesto en el documento presente, y
comprometerme, al cumplimiento de cada cláusula. En caso de incumplimiento de la presente Acta de
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
convivencia armónica de la Comunidad Educativa.
COMPROMISO:

Yo __________________________representante de ___________________________alumno(a) de
_________________ luego de haber leído detenidamente, acepto cada una de las indicaciones
establecidas por la Institución.

Loja, ______ de ________________ de 201____

f)

f)

Representante
Cordillera

Unidad Educativa

