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CARTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 
Yo… .......................................................................................... con cédula de identidad 
No:…………………………… en calidad de representante legal del/la estudiante ………… 
…………………………………………………………………………………………….. del ......................... de 

Educación General Básica EGB ( ) Bachillerato BGU ( ) Técnico ( ) Paralelo “…
 ....................... ” 

 
A.- Conocedores de los Derechos y Obligaciones que nos asiste como 
representante legal de nuestros hijos e hijas, me comprometo a: 

 

1.- Garantizar que nuestros hijos(as) asistan regularmente durante la jornada 
académica presencial y en caso de inasistencia al establecimiento educativo a clases, me 
comprometo a justificar oportunamente las faltas de mi representado(a), en un tiempo 
no mayor a 48 horas, tomando en cuenta que las inasistencias injustificadas que exceda 
del diez por ciento (10%) en una o más asignaturas dará lugar a la reprobación de las 
mismas. Art. 172 Reglamento a la LOEI. 

2.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje, comportamiento de nuestros 
hijos(as), atender los llamados y requerimientos y tomar contacto con los docentes 
y/o autoridades del plantel. 
3.- Periódicamente acudir al plantel como mínimo una vez al mes para dialogar con 
el TUTOR/A, docentes e inspectores; para conocer el desempeño de mi 
representado(a) tanto en la parte académica como disciplinaria, o atender a los 
llamados,  según horario de atención a padres de familia o requerimiento de algunos 
de los departamentos que requiera el acercamiento. 
4.- Estar en contacto constante con la Unidad Educativa a través de los medios de 
comunicación, correos electrónicos, WhatsApp, página web de la institución, 
circulares, comunicados escritos, y vía telefónica, sistema de calificaciones, entre 
otros, preocupándome porque mi representado(a) cumpla con las tareas extra clase, 
refuerzos académicos y actividades propuestas por la institución educativa. 
5.- Apoyar, motivar y exigir a nuestros hijos(as) el respeto de leyes, reglamentos y 
normas de convivencia establecidos por el plantel. 

6.- Participar en todas las actividades programadas por la Unidad Educativa, en los 
ámbitos: culturales, religiosos, sociales, deportivos, académicos, entre otros. 
7.- Controlar el buen uso del uniforme de mi representado(a), de acuerdo al horario 
establecido en las clases presenciales en la Unidad Educativa y fuera de la misma. 
8.- Cumplir con el horario de ingreso y salida de las jornadas establecidas por la 
Unidad Educativa. 
9.- Asumir la corresponsabilidad de las acciones, obligaciones y compromisos 
adquiridos por faltas disciplinarias de mi representado(a). 
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Yo… ................................................................................................estudiante del plantel: 

B.- Consciente de mis derechos y obligaciones que me asiste como estudiante, 
me comprometo a: 

 

1.- Asistir a clases presenciales con el horario  establecido por el plantel, cumpliendo 
con las tareas y obligaciones académicas y disciplinarias. 
2.- No abandonar el aula de clases durante la jornada académica, de hacerlo sin el 
permiso del docente(a), según el caso, incurriré en falta disciplinaria leve y no se me 
justificará mi inasistencia, (según reglamento interno) 
3.- No permanecer en los exteriores del plantel y esquinas adyacentes al inicio y 
término de la jornada académica, pues concluidas las clases deberé retirarme 
inmediatamente a mi domicilio. 
4.- Respetar y cumplir la convivencia armónica y promover la resolución pacífica de 
conflictos. 
5.- Cuidar y dar buen uso a las instalaciones bienes y servicios de la institución y 
reponer los daños en caso de que sufrieran un desperfecto o alteración siendo 
responsable del daño. 
6.- No traer al plantel teléfonos celulares, Tablet, laptop, audífonos, parlantes, 
objetos de valor, juegos de carta (naipes), entre otros, acepto que, al darse el 
incumplimiento a esta normativa, este sea retirado y entregado al representante 
legal al finalizar el periodo lectivo, liberando de responsabilidad al plantel por algún 
desperfecto que se suscite en el mismo por el tiempo del no uso del equipo 
tecnológico (en educación presencial) 
Solo se podrá traer el equipo tecnológico cuando el/la docente lo solicite con 
fines pedagógicos. 

En caso de pérdida del equipo tecnológico, objeto de valor, la responsabilidad será 
personal y no de la institución. 
7.- No utilizar gorras, aretes, piercing, chompas de otro color, acepto que, al darse 
el incumplimiento a esta normativa, estos artículos sean retirados y entregados al 
representante legal al finalizar el periodo lectivo. 
8.- No usar tintura en el cabello, debe estar adecuadamente cortado con estilo cadete 
en caso de los varones. En el caso de las mujeres no usar tintura de color 
extravagante en el cabello, maquillaje, tatuajes, esmalte de uñas y uñas acrílicas. 
Además, llevar el cabello recogido usando vinchas de color blanco o negro. 
9.- No cometer actos estipulado en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural en el capítulo IV, Art. 330 de las faltas de los estudiantes, y asumir las 
acciones educativas disciplinarias en caso de incurrir en una de ellas. 
10.- A mantener el buen uso del uniforme de acuerdo al horario de clases (en 
educación presencial) 
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VARONES: 
UNIFORME DE DIARIO: 
 Pantalón de tela color caqui más las especificaciones del promotor y estipula la 

Institución. 
 Correa negra hebilla de metal plateada. 
 Camiseta blanca con el logo de la institución, cuello redondo 
 Camisa caqui manga corta más las especificaciones del promotor y estipula la 

Institución. 
 Medias negras 
 Botas negras 
 Cristina caqui 
 Pañoleta azul o amarilla (de acuerdo al nivel de estudio, INICIAL, PREPARATORIA 

color amarilla, y nivel ELEMENTAL, MEDIA, SUPERIOR Y BACHILLERATO color azul) 
 En el caso de inicial 2, utilizar el mandil azul eléctrico con el logo de la institución 
 Ligas elásticas para la basta del pantalón para los varones 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 Chompa y calentador color azul eléctrico con el sello de la Institución 
 Camiseta blanca con filos azul eléctrico, cuello redondo, manga corta y con el sello de 

la institución. 
 Pantaloneta azul marino con filos blancos 
 Medias blancas 
 Zapatos deportivos blancos 
 Gorra azul marino con el sello de la Institución 
 
MUJERES: 
UNIFORME DE DIARIO: 
 Falda Pantalón de tela color caqui hasta la rodilla más las especificaciones del 

promotor y estipula la Institución. 
 Correa negra hebilla de metal plateada. 
 Camiseta blanca con el logo de la Institución, cuello redondo 
 Camisa caqui manga corta más las especificaciones del promotor y estipula la 

Institución. 
 Medias blancas canilleras 
 Zapatos botines negros 
 Cristina caqui 
 Pañoleta azul o amarilla (de acuerdo al nivel de estudio, INICIAL, PREPARATORIA 

color amarilla, y nivel ELEMENTAL, MEDIA, SUPERIOR Y BACHILLERATO color azul) 
 En el caso de inicial 2, utilizar el mandil azul eléctrico con el logo de la institución 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 Chompa y calentador color azul eléctrico con el sello de la institución 
 Camiseta blanca con filos azul eléctrico, cuello redondo, manga corta y con el sello de 

la institución. 
 short azul marino con filos blancos 
 Medias blancas 
 Zapatos deportivos blancos 
 Gorra azul marino con el sello de la Institución 
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NOTA: La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de sanciones; 
en caso de no cumplir con el compromiso acordado, asumo junto a mi representado(a) 
la total responsabilidad por el desempeño inapropiado e irresponsable, aceptando las 
medidas correctivas que apliquen las autoridades del plantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Machala, ................................. 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIANTE DOCENTE/TUTOR 
 
 
 
 
 
 

 
  

INSPECTOR GENERAL RECTORA PROFESIONAL DECE 


