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CARTA  COMPROMISO 
 

Yo……………............................................................de nacionalidad…………………….……… 

con documento de identidad N°……..………….…………Representante Legal del 

estudiante……………………………………….del.Grado/Curso:………….……….……………… 

paralelo……….. sección……………………….por el presente documento declaro que he 

solicitado matrícula a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CATÓLICA “MADRE LAURA”, 

para el periodo lectivo 2022 – 2023. 

 Comprometiéndome en los siguientes términos: 

PRIMERA:  ANTECEDENTES: La UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CATÓLICA 

“MADRE LAURA”., Establecimiento de servicio social y sin afán de lucro, es REGENTADA 

por las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina .de Sena (LAURITAS) , la misma 

que está garantizada por la Constitución, LOEI, Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

de Convivencia entre otros, para la consecución de objetivos comunes en bien de la 

Educación. 

SEGUNDA: OBJETIVO 

La finalidad de la INSTITUCIÓN es proporcionar una educación integral basada en valores 

desde los criterios de JESUCRISTO y filosofía de Santa Laura Montoya, PATRONA DE 

LA INSTITUCIÓN, para lograr una sociedad comprometida en el bien y la verdad, con altos y 

nobles ideales, que se proyecten desde la familia, a una sociedad e Iglesia nueva. 

TERCERA: DEBERES Y DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

En estricta aplicación de los principios y fines que exige la Educación y amparados en leyes y 

reglamentos, la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CATÓLICA “MADRE LAURA” 

pone en conocimiento los siguientes numerales, los mismos que deben ser conocidos y 

aceptados responsablemente por los Padres de familia que requerimos este servicio, por lo 

tanto, me comprometo a cumplir las siguientes obligaciones: 

1.- Asistiré a reuniones de formación, celebraciones y otras, que la Institución por ser católica 

programe. 

2.- Cancelaré puntualmente las pensiones (los primeros ocho días de cada mes) 

3.- Conozco sus lineamientos como Centro Educativo Particular, por lo tanto, proveeré a 

mi hijo/a de los textos y materiales que la Institución solicite para que mi representada/ o 

no tenga inconvenientes en su proceso educativo. 

4.- Fomentaré un ambiente armónico, de respeto a las autoridades y docentes, así mismo lo 

haré con todos los miembros del Establecimiento, de tal forma que se vivan los valores como: 

la unidad, la honradez, el buen trato, el perdón, la lealtad, la verdad, entre otros, que 

favorezcan un ambiente armónico de respeto y consideración, tanto al interior y exterior del 

Establecimiento. 

5.- Respetaré y participaré en toda gestión planificada por la Institución y en aquellas 

establecidas por el Comité Central de Padres de Familia.  (ACUERDO.Nro.MINEDUC-ME- 

2016 00077-A Art. 3. Lit. a .c .h; y 7.lit.a y b del) 



UNIDAD EDUCATIVA “MADRE LAURA” 
Av. 6 de Noviembre y Cueva Celi 
Teléfono 2742-280 Aptdo. 19 

Santo Domingo - Ecuador 

 

 

6.-Respetaré, acataré y apoyaré siempre la gestión de la Institución y sus normas para 

precautelar la seguridad e integridad, por el bienestar del Establecimiento. 

7.- Por pertenecer a esta familia educativa (sentido de pertenencia), guardaré su honra, no 

la difamaré, solucionaré situaciones personales sin influenciar negativamente a otras 

instancias a través del dialogo oportuno y con la persona indicada amparándome en el 

respeto y consideración. 

8.- Participaré en actividades de cuidado y mantenimiento de la infraestructura, bienes 

materiales, equipos tecnológicos de la Unidad EDUCATIVA PARTICULAR CATÓLICA 

“MADRE LAURA”, velando siempre por su buen uso, y restituiré los daños causados por mi 

representada/o. 

9.- Aceptaré que está terminantemente prohibido el uso de celular, u otros dispositivos 

electrónicos ajenos a la actividad educativas que distrajere su atención durante las horas 

de clase o actividades educativas y que en caso de que se incumpla con esta disposición, la 

Institución proceda al retiro del equipo electrónico. 

10.- La inasistencia de los estudiantes debe ser justificada únicamente por el representante 

legal, quien debe justificar, a más tardar, hasta dos (2) días, después del retorno a clases. 

En caso de suscitarse alguna emergencia, debo acudir a la institución como representante 

legal y realizar el trámite respectivo en Inspección General.  

 

11.-Inculcaré valores desde mi hogar, como: respeto, honradez, solidaridad, lealtad, verdad, 

perdón, entre otros y Asumiré un comportamiento responsable, ético y honesto. 

12.- No responsabilizaré a la institución por la perdida de dinero, ni aparatos electrónicos, 

tecnológicos u otros materiales de cuantioso valor. 

13.- Acepto que la Institución para los fines legales entregará los documentos estudiantiles 

únicamente al REPRESENTANTE LEGAL que está registrado en el sistema institucional y en 

caso de no poder hacerlo, autorizaré por escrito o con poder especial, a la persona que 

realizará el trámite respectivo, quien deberá presentar en original y copia el documento de 

identificación. 

CUARTA: ACEPTACIÓN Y COMPROMISO 

1.-Al integrarme a la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CATÓLICA “MADRE LAURA” 

ACEPTO RESPETAR SU FILOSOFÍA INSTITUCIONAL y estoy de acuerdo en cada uno de 

los numerales arriba indicados
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Con este documento se formaliza la vinculación Institución - Padres de familia - 

estudiantes para el periodo lectivo 2022 -2023. Que una vez leído el presente documento 

en forma libre y voluntaria firmo a continuación: 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

CI:………………………….. 


