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ACTA DE COMPROMISO PARA ESTUDIANTES
La presente acta tiene como objetivo general dejar establecido el compromiso del estudiante a
cumplir con las normas internas y procedimientos establecidos por la Unidad Educativa John
F. Kennedy para el mejor desarrollo de las actividades y metas institucionales, encaminadas a
brindar una educación de calidad con calidez.
Como estudiante que me estoy matriculando en esta Institución Educativa, me comprometo a:

1) Cumplir todo lo estipulado en el Art. 7 y 8 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural
(LOEI).

2) Cumplir los acuerdos declarados en el Código de Convivencia Institucional.
3) Asistir al Plantel correctamente uniformado:

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 correspondientes.
MUJERES: 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, roja y blanca con las
especificaciones institucionales y zapatos negros.
TODOS: Uniforme de Educación Física del Plantel con zapatos de lona blancos, y su
uso, según el horario establecido.

4) Respetar la disposición de no traer al plantel: joyas, celulares, dispositivos electrónicos
y otros que pudieran obstaculizar la labor educativa; de infringir esta norma, en horas de
clases o actividades educativas, asumiré la responsabilidad de que me sea retirado y
entregado posteriormente a mi representante legal.

5) Asistir puntualmente a la Institución, según el siguiente horario y jornada:
Educación General Básica, de 1° a 10° - Jornada Matutina – entrada 07H10 – salida
13H10.
Bachillerato General Unificado – Jornada Vespertina – entrada 13H30 – salida 19H10.

6) Asistir al refuerzo académico según lo planificado por cada docente, para lograr los
objetivos de aprendizaje.

7) Participar de los eventos culturales, sociales, deportivos que la Institución organice en
favor de mi educación integral.

8) Demostrar  actitud positiva  dentro y fuera de clase, favoreciendo el buen
comportamiento.

9) Organizar mis actividades en casa para el cumplimiento oportuno de las tareas
escolares.

10) Revisar diariamente la información del Campus Virtual Institucional, como herramienta
de apoyo a mi aprendizaje.

11) Apoyar las decisiones que la Institución tenga a bien realizar en bien de mi formación
integral para el mejoramiento académico y en favor de mi permanencia en el plantel.

12) Llevar un corte de cabello corto, normal, sin estilo, para varones y cabello, sin tintes,
recogido con moño blanco o rojo para las señoritas.

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.

PARA LOS ESTUDIANTES:
La niñez y la juventud son las partes esenciales en el proceso de formación académica de
nuestra Institución, por lo que se hace prioritario redactar una serie de normas que se deberán
cumplir para que las clases virtuales tengan el marco referencial de asistencia, puntualidad y
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comportamiento necesarios para dar cumplimiento al Plan Covid – 19 emitido por el Ministerio
de Educación:

a) Descargar las aplicaciones requeridas por el docente en pro de las metodologías de enseñanza
aplicables a este sistema  virtual,

b) Ingresar a las clases con sujeción al horario establecido al inicio del año Lectivo 2022-2023,
c) No compartir el link del enlace a terceras personas porque será considerada una falta al Código de

Convivencia Armónica,
d) Adaptarse al nuevo modelo de aprendizaje y entrar con puntualidad a las clases virtuales,

considerando que el Docente abrirá la sala de espera 15 minutos antes de la misma,
e) Deberá mantener el micrófono silenciado y la cámara encendida para que el Docente pueda captar su

imagen  y no le coloque la falta respectiva,
f) Respetar en todo momento al Docente que está impartiendo la clase como también a sus compañeros

que están receptando la misma,
g) Una vez ingresado a la clase virtual, no podrá abandonarla pues se activará una señal y el Docente le

colocará la falta total a la misma,
h) Durante el desarrollo de la clase, no podrá ingerir alimentos,  realizar gestos o burlas contra el docente

y compañeros, porque va en contra de los principio básicos del respeto y las buenas costumbres,
i) Su presentación personal cuenta mucho, por lo que se recomienda usar una vestimenta apropiada

tanto para varones como para las niñas y señoritas, que será una camiseta POLO que dispongan en
casa, el corte de cabello para los varones será normal y no podrán utilizar gorras porque se considera
innecesario,

j) Gozarán de un receso establecido de la siguiente manera:
30 minutos para la Escuela Básica Inicial, Elemental  y Media,  y, 15  minutos para el Bachillerato,

k) Disponer de los materiales didácticos reciclados o no para la interacción y cumplimiento de sus
obligaciones como tareas asignadas por los Docentes,

l) Comunicar al Tutor designado por la autoridad, las novedades  o los inconvenientes presentados en
el proceso de las clases,

m) Para evitar aplicación de llamados de atención, evite captar imágenes para convertirlos en memes y
compartirlos luego con amigos que ponen en detrimento tanto el prestigio del docente cómo de la
Institución que representamos,

n) Si el estudiante no se identifica con sus Nombres y Apellidos en la clase y no cumple con las
disposiciones del Docente, será expulsado de la misma y no será admitido hasta que resuelva su
situación con el Inspector de Turno.

o) Los estudiantes de 1ero. y 2do. Año de Bachillerato, deberán  cumplir obligatoriamente con el
Programa de Participación estudiantil, mismo que comenzará a partir de la cuarta semana de
Junio/2022 y culminará la 1era. Semana de enero/2023. Posterior a la semana del inicio de clases
virtuales, se convocará a reunión de padres con estudiantes para socializar el Proyecto.

p) Es obligación del estudiante, elaborar su Portafolio y almacenar de manera física o virtual las
actividades realizadas, mismas que servirán cómo evidencias para optar por una calificación
promocional.

El incumplimiento de lo establecido en esta Acta, demostrará mi falta de adopción de las normas
y procedimientos, motivo por el cual asumiré que mi representante me retire voluntariamente del
centro de estudios, para poder ser matriculado en otro establecimiento educativo.
Una vez leído y entendido el contenido de la presente Acta, acepto las condiciones del mismo en
favor de mi bienestar, para constancia de lo cual lo suscriben en José Luis Tamayo, a los
_________ días del mes de _____________ de 2022.

Estudiante: ______________________________ Grado/Curso: _____ EGB□ / BGU□

______________________________
Estudiante

_______________________________            _______________________________
Representante / Padre de Familia La Institución Educativa / Rectora


