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CARTA DE COMPROMISO
Loja, _________________________ de 2021
Yo____________________________________________, con cédula de identidad
Nro. ________________________ en calidad de representante de el/la
estudiante Sr./Srta.___________________________________ perteneciente al
_____________ grado/curso, ante el señor Rector de la Unidad Educativa
Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo, al comienzo del presente año lectivo suscribo
esta carta de compromiso en la que estoy de acuerdo en lo siguiente:
La Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo a través de sus
autoridades han dado a conocer a los padres de familia/representantes la
normativa legal que organiza el proceso formativo escolar en la Institución, que
está contenido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su
Reglamento, el Código de Convivencia Institucional y demás Acuerdos y
disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación (ME) en lo relacionado con
la planificación del aprendizaje, desarrollo, evaluación, el refuerzo académico y la
convivencia institucional en el marco de los derechos que asisten a cada uno de
sus integrantes.
Como representante expreso haber leído y comprendido esta normativa que
establece derechos, deberes, obligaciones, acuerdos y compromisos para todos
los integrantes de la comunidad educativa, así como también las acciones
educativas disciplinarias o las sanciones para remediar las faltas cometidas.
También manifiesto que para honrar el principio de convivencia armónica
que fundamenta el Código de Convivencia Institucional, sobre la conformación de
un ambiente escolar sin situaciones de riesgo, además de lo previsto en los
apartados 7 y 12 del mencionado código, autorizo a las autoridades
institucionales o a sus delegados para que revisen las mochilas de mi
representado/a, filmen a mi representado en el campus institucional y acudan a
las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, donadas por el Comité
Central de Padres de Familia, en caso de existir sospecha fundamentada sobre
faltas disciplinarias establecidas en el Reglamento a la LOEI, art. 330 - 331 o en
el Código de Convivencia. La revisión de las grabaciones requerirá la presencia
del representante, se hará exclusivamente con fines formativos y para
precautelar la seguridad.
Con la firma ratifico mi compromiso de acatar esta normativa y la voluntad de
cumplirla en beneficio de todos los integrantes de la Institución.

F. Representante

F. Rector
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