
 
 

 
U.E FF.AA  Colegio Militar No. 4 “ABDÓN CALDERÓN” 

ACTA DE COMPROMISO AÑO LECTIVO 2022/2023. 
 

Yo: ……………………………………………………………………………representante legal del 
Cadete……………………………………………………………de….……………Año de, EDUCACIÓN 
INICIAL (    ) BÁSICA (    ) BACHILLERATO (    )  Paralelo (“…..”)  

 
Al matricular a mi representado/a en la Unidad Educativa de Fuerzas Armadas COMIL No. 4 
“ADBÓN CALDERÓN” de la ciudad de Cuenca, declaro con toda libertad que revisare y leeré 
detenidamente los siguientes documentos: 

 
1. Ley Orgánica de Educación Intercultural (L.O.E.I) y su reglamento. 
2. Código de la Niñez y de la adolescencia. 
3. Acuerdos ministeriales vigentes. 
4. Código de Convivencia de la Unidad Educativa. 
5.   Normas de Gestión Administrativa para las Unidades Educativas de Fuerzas Armadas colegios 

militares de la Fuerza Terrestre” para el período 2019 – 2023 de fecha 13 de junio de 2019 
6.   Protocolos de actuación frente a SITUACIONES DE VIOLENCIA detectadas o cometidas 

en el sistema educativo. 
7. Instructivos internos del plantel. 

 
Como representante legal ACEPTO todas las exigencias, condiciones y procedimientos planteados 
por la institución educativa, la misma que posee una clara característica de identidad institucional 
militar, humanista y formativa como requisito previo para la obtención de la matrícula 
correspondiente. Así pues, durante el tiempo que mi representado/a permanezca como cadete en 
esta Unidad Educativa, me COMPROMETO A OBSERVAR Y CUMPLIR DE MANERA ESTRICTA 
LO SIGUIENTE:  

 
1. Fomentar los valores ético-morales en nuestros hijos/as, ya que la Unidad Educativa ayuda en 

la formación académica y disciplinaria de sus estudiantes, mas nunca podrá sustituir la 
enseñanza de valores impartidos por los representantes legales dentro del núcleo familiar, por 
lo que nos comprometemos a dedicar tiempo para supervisar las actividades de nuestros 
hijos/as a cabalidad, con responsabilidad y amor. 

2. Fundamentar debidamente mis opiniones, tratar con dignidad, respeto y sin discriminación 
alguna a los demás miembros de la comunidad educativa, por lo tanto, cualquier reclamo lo 
realizaremos por escrito y en ningún caso en forma colectiva, observando el estricto Órgano 
Regular según el caso: 

 
a. Disciplinario: Docente, Docente Tutor, DECE, Inspector de Curso, Inspector General, 

Vicerrector, Rector 
b. Académico: Docente, Docente Tutor, Jefe Académico, Vicerrector, Rector. 

 
3. Asistir puntualmente a todas las convocatorias e invitaciones que formule la Unidad Educativa 

(Entrega de Reportes, Programas de formación familiar, Proyecto Lector, Actos Cívicos, 
Sociales, Deportivos y otros). 

4. Como resultado de la formación que imparto a mi representado/a en mi hogar, me 
responsabilizo de su correcta presentación personal durante su permanencia en el Plantel lo 
cual implica, entre otros aspectos los siguientes:  

 
a. Uso adecuado y correcto del uniforme según el horario (están prohibidos los 

pantalones estilos “tubo” para varones y las minifaldas para las señoritas). 
b. Corte de cabello reglamentario (varones corte tipo cadete y cabello recogido total con 

moño negro y con malla para las señoritas). Como representante legal autorizo a que los 



inspectores conduzcan a mi representado (cadete) a la peluquería del plantel a fin de 
cumplir con esta norma. 

c. Imagen personal del cadete (Está prohibido el uso de aretes, tatuajes, pearcing, tintes de 
cabello, maquillajes faciales, uñas pintadas y otras modas extrañas a nuestras cultura y 
formación militar). Autorizando a que los inspectores retiren a mi representado (cadete) 
estos objetos o prendas que alteran el uniforme. 

d. Al ingresar en las mañanas a la institución educativa, se pasará revista minuciosa de 
la presentación de los cadetes. En caso de que los mismos no se encuentren bien 
uniformados será considerada como una falta leve. 

 
5. Cumplir con el Art. 13 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que trata de las 

Obligaciones de los padres, madres y/o representantes legales. 
6. CONTROLAR QUE MI REPRESENTADO/A NO HAGA USO DE TELÉFONOS CELULARES 

U OTRO OBJETO AJENO A LA ACTIVIDAD EDUCATIVA QUE DISTRAJERE SU 
ATENCIÓN DURANTE LAS HORAS DE CLASE O ACTIVIDADES EDUCATIVAS SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 330 DEL REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL. De no cumplir con este compromiso yo FACULTO a las 
autoridades y/o al docente EL RETIRO de los mismos, además que será considerado como 
una falta leve de acuerdo al reglamento a la LOEI, por lo que será sancionada conforme manda 
la misma normativa, posterior a esto el representante legal se acercará a la institución a fin de 
retirar el artefacto y firmará un acta de compromiso, con la cual se comprometerá a que la falta 
no sea recurrente. En caso de reincidencia se considerará como una falta grave. Los artículos, 
artefactos electrónicos que sean perdidos, sustraídos o confundidos en el plantel durante la 
jornada normal de clases por descuido del usuario, no son de responsabilidad del personal 
docente, inspectores, menos aún de la Institución Educativa. 

7. Me comprometo a que mi representado/a asista en forma oportuna a las actividades 
académicas evitando atrasos y faltas injustificadas; con los materiales necesarios (Mochila 
color negro reglamentaria, textos, cuadernos etc.). De infringir en lo anterior se verá afectada 
la nota de comportamiento y rendimiento académico; aspectos que serán registrados en el 
expediente académico y comportamental por parte del docente y del inspector respectivamente. 
Además, me comprometo a estar presto y puntual para recibir clases virtuales en casa, 
cuando los docentes deban impartirlas en casos de emergencias sanitarias y/o casos de 
Estado de excepción ordenadas por el Presidente de la República y en caso de no 
cumplir con esta formalidad, de la misma manera se verá afectada la nota del rendimiento 
académico. 

8. Me comprometo a vigilar y supervisar y cumplir la normativa para que mi representado/a 
realice un adecuado uso de las redes sociales, medios informáticos y de que NO emita 
comentarios que afecten a la imagen de la Comunidad Educativa “Abdón Calderón” o del 
Ejército Ecuatoriano. 

9. En caso de que mi representado/a no rindiera una evaluación en la fecha establecida, 
asistiré a la Unidad Educativa y solicitaré por escrito, en un plazo no mayor a 48 horas 
laborables para que se le considere una nueva fecha para la rendición del mismo.  

10. Me comprometo en el caso de que, si mi representado/a es seleccionado/a para cumplir alguna 
actividad extra curricular, deportiva, musical, cultural, científica, etc. asista y participe con 
responsabilidad. 

11. Los padres, madres o representantes legales deberán acudir periódicamente a la 
institución para recibir información directa en el horario de atención a padres de familia, 
acerca de su representado/a y cada vez que las autoridades o docentes u otros miembros de 
la comunidad como el DECE, requieran de mi presencia. 

12. Justificaré personalmente en forma escrita, la inasistencia de mi representado ante la 
autoridad correspondiente adjuntando la documentación que certifique, en un plazo no mayor 
a 48 horas laborables.  

13. Propiciaré un ambiente de aprendizaje adecuado en mi hogar, para que el rendimiento 
académico, salud mental y físico, así como el comportamiento adecuado en el marco del uso 
del tiempo para facilitar el óptimo desarrollo de las actividades educativas a través del 
permanente dialogo padres, madres-cadetes. 



14. A fin de mantener la imagen Institucional, en el supuesto caso que mi representado/a genere o 
participe directa o indirectamente en conflictos personales o actos indisciplinados en la 
institución o fuera de ella, me comprometo a aceptar las acciones educativas disciplinarias 
preventivas, correctivas o los respectivos debidos procesos que el plantel los desarrolle, 
en virtud del cumplimiento determinado en la normativa legal vigente. (Normativa de Resolución 
de Conflictos en Instituciones del Sistema Nacional de Educación). 

15. Controlare que mi representado/da no realice tratos discriminatorios como BULLYING U 
ACOSO, PEOR AUN EL USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS O ESTUPEFACIENTES 
y a su vez AUTORIZO para que si mi representad/a es encontrado/a cometiendo actos de esta 
naturaleza sean puestos a órdenes de las autoridades correspondientes como la DINAPEN, 
ANTI NARCOTICOS, JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS, DISTRITO DE 
EDUCACIÓN sin descartar las acciones disciplinarias correctivas por parte de la Unidad 
Educativa. 

16. Si mi representado/a incurriera en un acto de fraude o deshonestidad académica, tipificado en 
el Art.134 Lit. a) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, acudiremos al debido proceso 
y cumpliremos las acciones disciplinarias correctivas de acuerdo a las normas legales 
establecidas en la Ley y su reglamento. 

17. Me comprometo a que mi representado/a cuide y conserve obligatoriamente el aula, 
mobiliario y demás instalaciones del establecimiento, contribuyendo al finalizar el año 
lectivo al mantenimiento del aula usada por mi representado. En caso de daños debidamente 
comprobados que mi representado ocasionare, seré el responsable de cancelar la reposición o 
reparación de tales daños. 

18. Revisaré periódicamente la plataforma educativa y la página web de la Unidad Educativa, 
para mantenerme informado de todas las actividades (www.comilcue.edu.ec). 
Adicionalmente a esto actualizaré de manera periódica mis medios de comunicación como 
correo electrónico, teléfono(s) y dirección domiciliaria. 

19.  Me comprometo al pago de pensiones con puntualidad mes a mes por los servicios educativos 
ofrecidos por la institución, autorizando a la unidad educativa a que, en coordinación con el 
Distrito de Educación, realicen la reubicación de mi representado en otra institución educativa 
del sistema fiscal, en el caso de no poder cancelar el rubro de las pensiones, 
responsabilizándome por el derecho a la educación que tiene mi representado/a.  

20. Estoy de acuerdo en que mi representado/a pierda los beneficios (becas y descuentos), si 
no cumplo con el pago de mis obligaciones económicas (acumulación de dos o más 
pensiones). Aceptare que mi representado/a sea reubicado en otra institución educativa del 
sistema Público a través del Distrito de Educación. 

21. Participaré en la evaluación de docentes, directivos y demás procesos de la gestión de la 
unidad educativa. 

22. Apoyaré a que mi representado participe activamente en las actividades extra-curriculares 
(natación, salidas pedagógicas o compromisos institucionales) para lo cual me responsabilizaré 
de su seguridad, transporte, alimentación o cualquier otra acción en beneficio de mi 
representado. 

23. Previo a abandonar la Unidad Educativa, llenaré y entregaré la hoja de salida en secretaria 
general, a fin de deslindarme de responsabilidades económicas y materiales, a fin de que 
formalmente me sea entregada toda la documentación que reposa en el archivo general del 
plantel. 

24. Acepto que en caso de que la institución educativa active un procedimiento siguiendo las rutas 
y protocolos emitidos por el Ministerio de Educación; en el que se encuentre incluido mi 
representado/a, legalizar y firmar con mi número de cédula la documentación emitida por el 
tutor, DECE, inspector en la que se me informa de todo el proceder institucional. La falta de 
rubrica en estos documentos no significa el desconocimiento del mismo. 

25. Presentaré el documento respectivo que acredite como estudiante con necesidades educativas 
especiales, hacia procesos y programas de adaptación curricular correspondiente; sin que esto 
signifique que mi representado pueda realizar cualquier acto que atente contra la imagen 
institucional, compañeros o miembros de la Comunidad Educativa. 

 
26. En caso de que mi representado, sea considerado como estudiante con necesidades 

educativas especiales me comprometo a cumplir de manera obligatoria con las 



recomendaciones emitidas en el informe de psicodiagnóstico emitido por los profesionales del 
DECE y/o los docentes en los plazos establecidos, en caso de no acatar las mismas, el caso 
será derivado de manera inmediata a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de niñas 
niños y adolescentes. 

27. Autorizo a la institución a subir información relacionada al desempeño y conducta en las 
plataformas que la Unidad Educativa utilice, para fines Institucionales, a publicar fotografías 
educativas en las cuales mi representado sea el portador de la imagen institucional, siempre y 
cuando mantenga la integridad moral-ética que permitan una identidad con la misión y visión 
del plantel. 

28. Me responsabilizaré a verificar que mi representado/a al salir hacia el plantel educativo porte el 
uniforme correctamente, generando un hábito de respeto y adhesión hacia los uniformes del 
COMIL 4, además NO permitiré que mi hijo(a) representado (a) permanezca con el uniforme 
del COMIL fuera de la jornada académica a excepción de los días de comisión extracurriculares. 

29. Acepto cumplir lo dispuesto en el Acuerdo: Ministerio de Educación N°. 208-13 sobre “Declarar 
al Sistema Nacional de Educación  libres de sustancias psicotrópicas o estupefacientes” ; por 
tanto conozco que está prohibido “En todos los espacios de los establecimientos educativos 
públicos, fisco misionales y particulares, el ingreso, tenencia, consumo, publicidad, incentivo, 
distribución o comercialización de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
sea cual fuere su cantidad”, por tanto en caso de incumplir lo antes señalado me atendré a lo 
dispuesto a lo dispuesto en el Art.4 del referido acuerdo. 

30. Me comprometo a cumplir con el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, el cual lo he 
leído y aceptado antes de proceder con la matrícula de mi Representado. 

 
Al haber leído detenidamente lo antes expuesto, ACEPTO Y ME COMPROMETO a cumplir y 
hacer cumplir a mi representado/da fielmente cada uno de estos compromisos expuestos, en 
bien de la Institución y de la Comunidad Educativa. 
 
Cuenca,……... de………………….  202….  

 
 
 
----------------------------                 ------------------------------                    ---------------------------- 
 
EL PADRE DE FAMILIA           LA MADRE DE FAMILIA                  EL ESTUDIANTE 
 

CI: --------------------------             CI: -----------------------------                CI: ------------------------ 

 

Dirección domiciliaria: …………………………………………. 

Telf. Celular:                   ………………………………………… 

Telf. Domicilio:               ………...……………………………… 

 

 

RODOLFO PATRICIO VALENCIA FERNÁNDEZ. 
TCRN. DE E.M 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE FF. AA COLEGIO MILITAR Nº4.  “ABDÓN 
CALDERÓN” 


