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CARTA DE COMPROMISO 

En la ciudad de Santo Domingo a los ……………días del mes de ……………… de 2019, comparecen por una 

parte la Hna. Luz Marina Ponce, portadora de CI 1703184935, en calidad de Directora Administrativa, 

Msc. Lusitania Loor Cedeño con CI 1711026573, en calidad de Rectora de la Unidad Educativa “MADRE 

LAURA” y el / la Sr/Sra.…….………………….…………………………………………, de 

nacionalidad……………………….…., portador/a de CI/pasaporte número………………… en calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL de ……..……………………….…………………………………, del:………………. 

Grado/Curso; paralelo:……, Sección:……………………………………; con domicilio en el cantón Santo 

Domingo, con los siguientes número telefónicos……………………..   …………………….. calle 

principal:…………………………………………., Calle secundaria:……………………………………………………...correo 

electrónico…………………………………………………… con el objetivo de celebrar la presente carta de 

compromiso  en los siguientes términos:  

PRIMERA: ANTECEDENTES: Esta carta es elaborada y aprobada por las autoridades de la  Unidad 

Educativa  “MADRE LAURA”. Establecimiento CATOLICO Y PARTICULAR, con finalidad social sin fines de 

lucro y es REGENTADO por las hnas. MISIONERAS LAURITAS.  Está garantizada por la Constitución 

LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia, Código de Convivencia entre otros, para la consecución de 

objetivos comunes en bien de la sociedad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

SEGUNDA: OBJETIVO   

La finalidad de este, es proporcionar una educación basada en valores  desde los criterios de 

JESUCRISTO y filosofía  de Santa Laura Montoya, PATRONA DE LA INSTITUCION. 

TERCERA: DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA - REPRESENTANTES 

LEGALES. 

1.-   Asistir a reuniones  de formación, citas  y otras  que la Institución programe para sus fines. Apoyar 

las gestiones institucionales y las que organice el COMITÉ CENTRAL de Padres de Familia. 

2.- Cancelar puntualmente las pensiones. 

3.- Controlar que su representado(a) utilice el UNIFORME ESTABLECIDO. 

4.- Ser respetuoso con los miembros de la Institución, guardar su honra, y si hay dificultad buscar el 

diálogo con las personas indicadas. Así mismo los señores Padres de familia serán merecedores del 

respeto y consideración. 

5.-  La Institución entregará aulas,  enseres preparados en buenas condiciones para el desarrollo de sus 

actividades educativas. Así mismo, velarán junto a sus hijas /os por el cuidado y en caso de daños 

deberá hacerse la reposición en forma inmediata por parte del representante legal. 

6.- La institución como medida de precautelar el desarrollo normal de los educandos, no permitirá el 

ingreso a los señores representantes al plantel fuera de horas indicadas; para lo cual debe verificar que 

su representado(a) porte los materiales necesarios para la jornada escolar. 

7.- Garantizar que sus representados asistan durante el período de educación obligatoria y en caso de 

inasistencia, o retiro, solo podrá hacerlo quien firme como representante legal en un lapso máximo de 

48 horas, Conforme al Art. 170, 171, 172, 173 al Reglamento General a la LOEI. En caso de 

incumplimiento se aplicará el art. 330 y 331 de la LOEI. 

8.- Recibir información de parte de los docentes tutores y autoridades cuando lo solicite, siempre y 

cuando se relacione con la educación- formación de su hijo/a y recibir de autoridades, tutores y demás 

miembros de la Comunidad educativa, un trato respetuoso y sin discriminaciones de ninguna índole. 
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9.-Inculcar valores desde el hogar para que sean reforzados y complementados en la Institución, tales 

como: respeto, honradez, solidaridad, aceptación a los demás, tolerancia y el esfuerzo al logro de sus 

objetivos, entre otros. 

10.- Orientar a mi representado(a) el buen manejo de las TICS; utilizándolas cuando sean necesarias, 

como medios de estudio, Por lo tanto, prohibiré el mal uso del celular, la circulación de publicaciones, 

videos y grabaciones que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados que entorpezcan el 

normal desarrollo y formación de mi representado(a); caso contrario acataré las acciones disciplinarias 

pertinentes aplicando el art. 330. 

11.- Por ninguna circunstancia mi representado /a deberá portar dineros, aparatos electrónicos y 

tecnológicos u otros materiales de cuantioso valor. La Institución no se responsabiliza por la pérdida de 

estos.  

12.- La Institución para los fines legales entregará documentos únicamente al REPRESENTANTE LEGAL 

que se encuentra registrado en el sistema institucional. En caso de no poder hacerlo, autorizará por 

escrito con poder especial a la persona que creyera conveniente, adjuntando la copia del documento de 

identificación.  

13.- Con este documento se formaliza la vinculación de Padres de familia y estudiantes para una 

educación basada en valores desde los criterios de JESUCRISTO y filosofía de Santa Laura, PATRONA DE 

LA INSTITUCION.  

Por lo antes anotado los estudiantes deben participar respetuosa y activamente en todas las actividades 

sociales, culturales, deportivas y religiosas. 

Una vez leído el presente documento en forma libre y voluntaria, me comprometo a cumplir y hacer 

cumplir la filosofía del Plantel. 

                                                          
 
 
 
 

    
REPRESENTANTE LEGAL 
CI:………………………….. 

 

 

 

 


