
UNIDAD EDUCATIVA CORDILLERA
CORDILLERA KIDS

Carta de CompromisoEstimados padres de familia y/o representantes de nuestros niños, ponemos a  su conocimiento, la carta de compromiso quedebe ser leída, aceptada y firmada por ustedes, antes de realizar el proceso de matriculación. No solamente es unaformalidad, es sobre todo, un compromiso con sus hijos o representados, dentro de la responsabilidad que asumimos comoinstitución educativa.
1. HORARIOS: El horario de entrada y salida es:

Inicial I e Inicial II: entrada 7h55 – salida 12h35 / Primero de E.G.B: entrada 7h25 – salida 13h10
Segundo de E.G.B: 7h00 – salida 13h10, recuerden que la puntualidad será calificada dentro del comportamiento (la
educación en valores, incluye la puntualidad).
En caso de llegar atrasado a clase, se esperará 10 minutos que corresponden a tutoría, luego de esto el niño/a no podrá
ingresar al aula y deberá esperar con su representante hasta el cambio de hora.

2. INASISTENCIAS: En caso de inasistencia por uno a dos días, se puede justificar con la tutora, mediante llamada telefónica al
teléfono: 2724000 o por medio de la agenda. En el caso de ser más de dos días, se lo debe hacer por escrito dirigido al Rector de la
Institución.

3. SEGUIMIENTO DE AGENDA: De manera especial se les recuerda la importancia de revisar y firmar  diariamente la agenda, ya que
es el medio de comunicación entre la escuela y la casa.

4. ATENCION A PADRES O REPRESENTANTES: El horario de atención a padres se realiza todos los días, en las horas especiales o a la
salida de la jornada. No está permitido interrumpir al profesor en las clases.

5. SERVICIO DE LUNCH: Recuerden que cuentan con el servicio de lunch (el cual es opcional). Pueden solicitarlo al 0993992756 con
el señor Leandro Henao (0985633475) en caso de enviar de casa no permitimos “comida chatarra”. Para el recreo de la fruta, es
compromiso de ustedes, enviar una porción de fruta. No permitimos que el representante ingrese al aula a dar de comer a su
representado.

6. CALIFICACIONES: En cuanto a las calificaciones usamos estas escalas :

Inicial y primero de E.G.B

Segundo de E.G.B

7. COMPORTAMIENTO: El comportamiento será calificado bajo los siguientes parámetros.

RESPETO
Disciplina dentro del salón de clases
Atiende y participa ordenadamente en las actividades de clase.
Respeta los trabajos académicos y útiles escolares de sus compañeros.
Cuida la infraestructura y bienes del plantel y de sus miembros.
No participa en conflictos o peleas.

ESCALA CUALITATIVA
ADQUIRIDA: adquiere el desarrollo de destrezas
EN PROCESO: en proceso de desarrollo de destrezas
INICIADA: inicia el desarrollo de destrezas.

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA
DAR: domina los aprendizajes requeridos 9.00 - 10.00
AAR: alcanza los aprendizajes requeridos 7.00 – 8.99
PAR: está próximo alcanzar los aprendizajes requeridos 4.01 – 6.99
NAR: no alcanza los aprendizajes requeridos <0=4



PUNTUALIDAD
Llega puntual a clases al inicio de la jornada.
Llega puntual a clases cuando toca el timbre al final del recreo y al cambio de horas especiales.
Utiliza el uniforme de la manera correcta y apropiada para cada día.

CORTESÍA
Utiliza palabras de cortesía (por favor, gracias , perdón, permiso, etc.)
Respeta las diferencias individuales de sus compañeros, tanto dentro como fuera del aula.
Utiliza un vocabulario educado y adecuado de acuerdo a las normas de convivencia.

8. CUMPLEAÑOS: Las celebraciones de cumpleaños, si desean hacerlas en la Institución,  se realizarán los días viernes. Deben ser
muy sencillas, por tanto no es necesario enviar invitaciones, regalos, etc. No están están permitidos los arreglos con globos, ni
payasos.

9. CIRCULARES Y COMUNICACIONES: Utilizaremos papel reciclado en nuestras circulares y/o lecciones, con el fin de contribuir al
cuidado del medio ambiente.

10. NIVELACION: En caso de ingreso de estudiantes nuevos una vez finalizado el Primer Parcial que necesiten nivelación, esta será
de absoluta responsabilidad del representante.

11. UNIFORME: El uso del uniforme  para Inicial I , Inicial II y Primero de E.G.B es el calentador de la Institución, no se aceptará ropa
de otro color salvo excepciones, para los niños de Segundo de E.G.B el uniforme formal será un día a la semana el cual será indicado
por la tutora y los días restantes vendrán con calentador.
Calentador de la Institución, medias azules, short o lycra azul marino y zapatos negro, blanco o azules.

12. CUOTAS: El Comité Central de Padres de Familia fija una cuota anual para las actividades que se llevarán a cabo durante el año
lectivo, cabe resaltar que la Institución no pide dichos valores. Como Institución educativa, pedimos cuotas únicamente para cubrir
los gastos de las visitas de observación o actividades académicas como experimentos, ferias y demostraciones pedagógicas, que no
constan en los valores de pensión o matrícula.

13. DEBERES: Los trabajo enviados a la casa tendrán una calificación tomando en cuenta la presentación, ortografía y caligrafía.

14. FORMACION INTEGRAL: El hecho de que sus representados formen parte de Cordillera Kids, no implica de ninguna manera, el
que no deba cumplir con horarios, tareas, uniformes, salidas de observación y eventos institucionales. La puntualidad, disciplina,
compromiso y orden, se forman sobre todo en estos niveles. Sin dejar de lado el aprender de una manera lúdica por medio del
sentir, hacer y pensar. Ustedes como representantes son el pilar fundamental de sus hijos o representados.

Bienvenidos a Cordillera Kids.

COMPROMISO:

Yo __________________________representante de ___________________________alumno(a) de _________________paralelo

__________________luego de haber leído detenidamente, acepto cada una de las indicaciones establecidas por la Institución.

Loja, ______ de ________________ de 201____

f) f)
Representante Unidad Educativa Cordillera


