“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
-Nelson Mandela

COOEDUCACIÓN; EDUCAR PARA LA IGUALDAD

ACTA DE COMPROMISO ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE Y
LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE AMÉRICA
Quito, ………………….…………de 2022
Yo, …………………………………………………………………………………… como legítimo
representante del estudiante, ………………………………………………………………………del
…………………………………………., paralelo ………, al matricular a mi representado (a) en la
Unidad Educativa Particular De América, declaro con total libertad y sinceridad que acepto de buen
agrado todas las condiciones planteadas por este centro educativo que brinda una formación integral
de calidad, en un entorno de calidez, para formar personas con valores éticos y morales. Me
comprometo, a nombre de mi representado(a), a observar y cumplir en su totalidad, durante todo el
tiempo que él (ella) permanezca como estudiante en esta institución educativa, las disposiciones
constantes en el documento publicado en la página WEB de la institución, normas que las he leído y
comprendido en su totalidad y las declaro válidamente notificadas de acuerdo con las disposiciones de
la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.
En mi calidad de padre, madre o representante legal me comprometo además a:
Acatar en forma serena y respetuosa las acciones disciplinarias formativas aplicadas por las
autoridades del plantel a mi representado, de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
su Reglamento de Aplicación y al Código de Convivencia de la Institución.
Esforzarme por dar buen ejemplo a mi representado(a) tanto con mis palabras como mis actitudes y
acciones cotidianas. Convencido (a) de que el mejor testimonio de vida es la motivación formativa y
el mayor estímulo pedagógico para una armoniosa y fructífera labor educativa en beneficio de nuestros
niños, niñas y jóvenes educandos.
Pagar puntualmente las pensiones, depositando los valores respectivos durante los cinco primeros días
de cada mes y demás obligaciones económicas contraídas legalmente con la Institución.
Para constancia de mi aceptación a lo anteriormente dicho, firmo a continuación,
Atentamente,

Nombre ……………………………………………….
Firma……………………………………………………….
C.I.:………………………………………………..
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