
 
 
 

 
Yo....................................................................................................................................., estudiante 
del............................................... de la Unidad Educativa Francés de Quito, me comprometo durante el 
presente año lectivo 2018-2019 a mantener un comportamiento digno, correcto, respetuoso con las 
autoridades, maestros, estudiantes y demás colaboradores del plantel; a observar las Políticas 
Institucionales, las disposiciones contempladas en el Código de Convivencia y demostrar con mi 
comportamiento ser un miembro positivo de comunión y buenas relaciones dentro del aula y con los/as 
estudiantes de los demás grados/cursos. 
 
De igual manera, Yo......................................................................................... madre/padre de familia y/o 
representante legal de…………………………………………..…………………………………….…estudiante del 
grado/curso …………..………………..…….., matriculado/a en esta Institución del año lectivo 2018-2019, 
consciente de que la educación de mi hijo/a implica la acción conjunta de la familia y la institución, firmo 
esta Acta de Compromiso Educativa, que conlleva los siguientes compromisos:  

1. Velar para que mi hijo/a cumpla con su deber básico de estudio y garantizar la asistencia regular a la 
escuela, los hábitos de higiene, de orden y de puntualidad tanto a la jornada normal de clases como a 
las actividades extracurriculares programadas para la nivelación de los conocimientos. 
  

2. Dotar de recursos y materiales necesarios para cumplir con el proceso educativo. 
 

3. Atender a los comunicados o convocatorias enviadas por la Institución, vía agenda escolar, correo 
electrónico, plataforma u oficio. 

 
4. Ayudar a nuestro hijo/a, a organizar el tiempo de estudio en casa, proporcionarle las mejores 

condiciones posibles para que realice las tareas encomendadas por el profesorado.  
 

5. Controlar la preparación del material para la actividad escolar para que las realice satisfactoriamente y 
estoy en pleno conocimiento que de no ser así ello impactará en sus notas de evaluación.  
 

6. Asistir a las reuniones convocadas por Rector/a, DECE, Inspección, Departamento Médico, así como 
también a las citas programadas por los tutores o profesores de mi hijo/a. 
 

7. Justificar las inasistencias de mi hijo/a a la escuela, dentro de las 48 horas como lo determina el 
Reglamento de la LOEI. 
 

8. Velar por la condición de salud (bio-psico-social) de su representado y dar a conocer a la Institución 
condiciones particulares que afectaren su normal desenvolvimiento. 
 

9. Acatar recomendaciones de atención especializada médica y psicológica (entrega de informes, 
certificados médicos, exámenes de laboratorio, valoraciones psicológicas y/o psicopedagógica, informes 
de asistencia y seguimiento a tratamientos y/o terapias). 
 

10. Apoyar en los programas y proyectos que la institución implemente dentro del Plan Escuela Segura y 
nos comprometemos a ser corresponsables de su ejecución. 

 

11. Participar en actividades planificadas por la Institución (talleres, charlas, eventos). 
 

12. Leer y cumplir con lo establecido en el Código de Convivencia de la Institución. 
 

13. Cumplir puntualmente con el pago de las pensiones dentro de los 7 días que determina la Institución. 
 

Firmo la presente, comprometiéndome a cumplir y hacer cumplir todos los puntos estipulados en el presente 
documento por el tiempo que mi hija(o) pertenezca a esta Institución. 

 
 

Quito, …………………….. de …… 
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