
 
     

FUERZA TERRESTRE 
    UNIDAD EDUCATIVA DE FF.AA. COLEGIO  

MILITAR N.°4 “ABDÓN CALDERÓN” 
 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

“El Ecuador ha sido, es y será 

país Amazónico” 

 

ACTA DE COMPROMISO 

 

En la ciudad de Cuenca, a los…….días del mes de septiembre del 2022, comparece el 

señor / la señora ………………………..……………………………………………., 

con cédula N°………………………..representante legal del/de la 

cadete…………………………………………………………………..,quien 

manifiesta : 

 

a) Autoriza al/ a la cadete para que participe en las actividades extracurriculares 

que se ejecutaran en forma privada en las instalaciones de la Unidad Educativa 

de Fuerzas Armadas COMIL 4 “Abdón Calderón”, tales como básquet, futbol, 

taekwondo, música o danza y que por su seguridad permanezcan dentro de las 

instalaciones del plantel, en caso de requerir alimentarse lo podrá hacer en el 

bar escolar. 

b) Se compromete a que sus hijos asistan puntualmente a la ejecución de 

actividades extracurriculares  

c) Conocer que el costo mensual de cada una de las academias es de 15,00 dólares 

de los Estados Unidos de América, mismos que se cancelará directamente al 

respectivo profesor de cada disciplina. 

d) Cancelar dicho valor los primeros días de cada mes (hasta el 05) al profesor 

instructor de cada disciplina. 

e) Estar claro que el valor cancelado es un valor neto para cada academia, pues 

la U.E como parte del convenio presta las instalaciones para que el precio sea 

conveniente para el padre de familia. 

f) De no existir el numérico necesario de estudiantes (mínimo 15 discentes) para 

cada disciplina, se suspenderá dicha disciplina. 

g) Las actividades extracurriculares se ejecutarán durante el año lectivo 2022-

2023, iniciando el 03 de octubre del 2022, en el horario de 13h30 a 15h00. 

h) Conocer que es el representante legal quien se hará cargo del transporte de los 

cadetes a su respectivo domicilio luego de concluir la jordana en la que practica 

las actividades extracurriculares. 

i) Conocer que luego de concluida de la jornada normal de clases, la Unidad 

Educativa de Fuerzas Armadas COMIL 4 “Abdón Calderón” no se hace 

responsable de la seguridad y cuidado de los cadetes.  

j) Adjunto copia de cedula del suscrito y de mi representado. 

 

Por encontrarse de acuerdo, firma para constancia. 

 

 

 

………………………………………………………… 

c.c. …………………………………… 

REPRESENTANTE LEGAL 


