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Quito,………. de…………… 20……. 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

ACTA DE COMPROMISO PARA REPRESENTANTES LEGALES   

Suscriben la presente CARTA DE COMPROMISO entre el Departamento de Consejería Estudiantil y el/la 

representante legal, Sr/a…………………………………………………………… con C.I.…………………………….. y el/a 

estudiante…………………………………………………con C.I ……………………………..., matriculada/o en la Institución 

en el presente año lectivo 202...… – 202...…; en el curso/grado …………… 

Como miembro de la comunidad educativa y co-responsable del cumplimiento del derecho a la educación 

de mí representado/a, conforme el art.26 de la Constitución, me comprometo a cumplir con 

responsabilidad los ACUERDOS establecidos a continuación: 

EN FORMA PRESENCIAL  

 Brindar a mi representado/a un ambiente familiar adecuado donde el respeto, la tolerancia y el 
buen trato sean ejes centrales en las relaciones familiares. 

 Cumplir con las terapias y apoyos extracurriculares que requiera mi representado/a para su 
desarrollo emocional, físico, intelectual, académico, cultural y recreativo. 

 Apoyar y motivar a mi representado/a en los procesos enseñanza-aprendizaje, de manera 
constructiva y creativa. 

 Participar en las actividades curriculares, de recreación, capacitación que la institución 
planifique. 

 Garantizar la asistencia regular de mi representado/a durante el periodo de educación 
obligatoria. 

 Hacer seguimiento al aprendizaje y desarrollo comportamental de mi representado/a, responder 
y atender a los llamados y requerimientos de los/as profesores/as, DECE y autoridades de la 
institución. 

 Colaborar con Consejería Estudiantil en el programa de inclusión e integración educativa 
propuesta para el año escolar. 

 Respetar las leyes, reglamentos y normas de convivencia en relación con la institución educativa. 
 Cumplir con todas las responsabilidades que como representante demanda la Institución (acudir 

a llamados, apoyar el cumplimiento de tareas escolares, participar en todas las actividades 
institucionales para el adecuado acompañamiento). 

 Salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de mi representado/a en los ámbitos 
familiar, escolar y social. 

EN FORMA VIRTUAL 
 Proporcionar un espacio específicamente para realizar las actividades académicas, que no tenga 

artículos que los distraigan, que no se escuche ruidos externos (carros, motos, etc). 

  Si el estudiante tiene la capacidad de realizar sus tareas escolares mientras escucha música de 

su preferencia lo puede hacer, pero bajo la supervisión del padre de familia. 

 Tener registradas las claves de classroom e ingresar frecuentemente, mencionando a su hijo que 

como representante usted tiene obligaciones que cumplir y una de esas es supervisar el trabajo 

que él/ella realice en el día. 

 Mantener comunicación directa con el /la tutora. 

 Reforzar positivamente a su hijo con palabras como ¡Me siento orgullosa de verte tan 

comprometido con tus responsabilidades académicas! Entre otras palabras motivadoras. Esto 

ayudará a motivarlo y reforzará su autoestima, premiarlo de acuerdo a las posibilidades de cada 

hogar. 
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  Realizar actividades en familia por ejemplo cocinar juntos, hacer deporte, hacer manualidades, 

hacer videos, escuchar música, bailar, entre otras actividades. 

 Cuando se llame la atención por alguna actividad no realizada, hacerlo enfocándose 

específicamente en la acción no realizada más no en la persona.  

 De preferencia crear juntos un horario de trabajo para evitar generar estrés o ansiedad en sus 

hijos por exceso de tiempo frente al computador. 

 Permitirle realizar pausas (servirse alguna fruta, levantarse y estirar, revisar un momento el 

celular todo esto basado en acuerdos que se cumplan. 

 Continuar con hábitos de sueño y hábitos alimenticios. 

 Verificar, controlar y supervisar que su representado mantenga durante las clases virtuales la 

cámara encendida y el micrófono apagado (cuando desee participar puede encenderla). 

 El link que el docente le envía para que se conecte a las clases en las diferentes plataformas 

virtuales no deben ser compartidas (amigos, familiares, conocidos entre otros). Esto ayudará a 

que otras personas no ingresen a las clases en forma anónima. 

 Verificar, controlar y supervisar que su representado se registre en las plataformas virtuales con 

su nombre y apellido, no con el nombre de los padres, apodos o palabras ofensivas. 

 Asistir a los llamados del DECE (mediante plataformas virtuales), apoyar el cumplimiento de 
tareas escolares, participar en todas las actividades institucionales para el adecuado 
acompañamiento). 

 
En caso de incumplimiento de lo acordado, estoy claro/a que se informará a las autoridades educativas 

e instancias legales pertinentes para el cumplimiento de las mismas; según señala la Constitución 

(art.69:  corresponsabilidad paterna, materna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos de 

la familia); Código de la Niñez y Adolescencia (art.29: obligaciones de los progenitores, art.39 derechos 

y deberes de los progenitores en relación al derecho de la educación y art. 67, trato negligente o 

descuido de los progenitores en las obligaciones del cuidado, alimentación, protección y educación de 

sus hijos. Además la institución se reservará el derecho a renovar el cupo el  próximo año lectivo. 

Para constancia de lo antes mencionado firman: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ________________________________________ 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE ____________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________ 

NÚMERO TELEFÓNICO: CONVENCIONAL: ________________________CELULAR: __________________ 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÌA ESTUDIANTIL        ___________________________ 


