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 ACTA DE COMPROMISO PARA PADRES DE FAMILIA 
 La Comunidad Educativa John F. Kennedy que conformamos: Directivos, Docentes, Padres de 
Familia y Estudiantes queremos dar lo mejor de nuestras vidas para brindar una educación de 
calidad en bien de nuestros (as) niños (as) y jóvenes que se educan en esta Institución. Como Padre / Madre de Familia o Representante, hoy que estoy matriculando a mi representado(a):                                                                                              . Me comprometo a dar cumplimiento a las Normas Internas y Procedimientos de la Institución en bien de mí representado(a) y que se detallan a continuación:  

1)  Cumplir todo lo estipulado en el Art.  13 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
(LOEI). 2)  Cumplir y hacer cumplir a mi representado(a), los acuerdos declarados en el Código de Convivencia Institucional. 3) Vigilar que mi representado (a) asista al Plantel correctamente uniformado (a): VARONES: 
corte de cabello normal sin estilo, camiseta polo blanca dentro del pantalón caqui, correa 
negra, zapatos negros, medias del plantel, chompa azul, roja y blanca, con las especificaciones institucionales.- MUJERES: sin maquillaje, cabello sin tintes, recogido 
con un moño blanco o rojo, camiseta polo blanca dentro de la falda a cuadros y medias 
del plantel, chompa azul, con las especificaciones institucionales. TODOS: Uniforme de Educación Física del Plantel con zapatos de lona blancos, y su uso, según el horario 
establecido. 4)  Controlar que mi representado (a) no traiga al Plantel: joyas, celulares, dispositivos electrónicos y otros que pudieran obstaculizar la labor educativa; si infringe esta norma, en horas de clases o actividades educativas, autorizo a quien corresponda, para que se los retire y se me los devuelva en mi calidad de representante legal. 5)  Traer y retirar de la Institución a mi representado (a) puntualmente, según el siguiente horario y jornada:   Educación General Básica, de 1° a 10° - Jornada Matutina – entrada 07H15 – salida 13H10.   Bachillerato General Unificado – Jornada Vespertina – entrada 13H30 – salida 19H10. 6)  Asistir puntualmente a las reuniones con los docentes para obtener la información correspondiente al avance de los objetivos de aprendizaje y comportamiento de mi representado (a). 7)  Asistir al Plantel cuando los docentes o autoridades lo requieran y colaborar en favor de la mejor educación de mi hijo (a) o representado (a). 8)  Concurrir  puntualmente y participar  de las reuniones,  eventos  culturales,  sociales, deportivos  que  la  Institución  organice  en  favor  de  la  educación  integral  de  mi representado (a). 9)  Supervisar en el hogar el cumplimiento de las tareas escolares. 

10) Apoyar las decisiones que la Institución tenga a bien realizar en bien de mi representado (a) para el mejoramiento académico y su permanencia en el plantel. 11) Justificar personalmente los atrasos y faltas de mi representado (a) hasta por dos días con los Inspectores y con la Rectora, si exceden de dos días. 
 CLASES VIRTUALES 
 Todos estamos imbuidos en este Plan, Directivos, Docentes, Padres de Familias y Estudiantes, 
pero aparte de esto, también se hace necesario trabajar en prevención, con relación a la 
conectividad, puntualidad, comportamiento e infiltrados a una clase virtual.   Por tal razón 
ratificamos y oficializamos las normas en el marco del Código de Convivencia vigente y las que se han elaborado para el correcto interaprendizaje a través de las aulas virtuales. 
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 PARA LOS PADRES DE FAMILIA:  a)  Recibir atención en los horarios establecidos por la Institución. 
b)  Estar al día en sus pagos por costos administrativos e institucional. c)  Adecuar un sitio propicio para que su representado reciba las clases en modo virtual. d)  No interrumpir a su hijo ni al Docente cuando está exponiendo la clase, recuerden que el tiempo es oro. e)  Recuerde que el Plan Covid – 19 Educando en familia, le exige proporcionar a su hijo la ayuda y el apoyo necesario para superar la crisis y potenciar la contención emocional en tiempo de Pandemia. f)   Justificar las inasistencias a las clases virtuales y dar a conocer el motivo, para que las autoridades tomen cartas en el asunto y le propicien la continuidad de las mismas. g)  Informar al Departamento de Consejería Estudiantil las novedades o situaciones que 

esté atravesando su representado para que le den la asistencia necesaria y oportuna, 
recuerden que el interés superior de los niños, niñas y adolescente está por sobre todos 
los demás. h)  Cómo muestra del cumplimiento del Plan, deben ayudar a sus representados en la elaboración de sus Portafolios para almacenar sus actividades que serán calificadas por los Docentes en su momento. i)   Los canales de atención, están a su entera disposición, no teman en comunicarse, estaremos prestos para atenderlos y resolver todas sus inquietudes.  

El incumplimiento de lo establecido en esta acta, demostrará la falta de adopción de las normas y procedimientos de mi parte como representante legal, motivo por el cual retiraré 
voluntariamente al estudiante y la documentación pertinente del centro de estudios, para que 
pueda ser matriculado en otro establecimiento educativo.  Una vez leído y entendido el contenido de la presente Acta, acepto las condiciones del mismo en favor del bienestar de mi representado, para constancia de lo cual lo suscriben en José 
Luis Tamayo, a los               días del mes de                      del 2022. 

    
PADRE□/MADRE□ /REPRESENTANTE LEGAL□:  ______________________________   
Estudiante:  __________________________________  Grado/Curso: ____ EGB □ / BGU□ 
         

        _____________________________________________ ______________________________________ 
Representante / Padre de Familia                 La Institución Educativa / Rectora 


