U.E. “Carlos Emilio Muñoz Oraá”
Mérida Estado Mérida

ACTA DE COMPROMISO
Yo, _____________________________________________, Titular de la Cédula de Identidad Nº __________________, representante de
_____________________________________________, Titular de la Cédula de Identidad Nº __________________ cursante del (Grado/Año)
______________, me comprometo junto a mi representado a cumplir los deberes y responsabilidades contenidas en el Reglamento Interno de
Disciplina Escolar (RIDE), a acatar las disposiciones y directrices emitidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, acatar las
disposiciones internas, tanto académicas como administrativas que el personal Directivo de esa Institución considere necesario y beneficioso para el
estudiante, a respetar, aceptar y cumplir las decisiones del Consejo Educativo y la Asamblea General de la U.E. “Carlos Emilio Muñoz Oraá”, velar
para que mi representado las cumpla, y asumir con responsabilidad las consecuencias que impliquen el no cumplimiento de las normas legales del
plantel y demás ordenamientos jurídicos venezolanos relacionados con el deber y obligación de conceder educación y protección a mi representado.
Asimismo, me comprometo a:
1. Asistir a todas las asambleas, reuniones, colectivos de padres y actividades culturales y educativas que el colegio convoque como lo estipula la
resolución 669 artículo 7 ordinal 8 del Ministerio de Educación, la cual dice textualmente “Son deberes de los padres y representantes, atender
las citaciones y convocatorias que fueron formuladas por la Dirección del plantel, los miembros del personal docente y demás autoridades
educativas”.
2. Cancelar la mensualidad acordada para el año escolar 2016-2017 en los cinco (5) primeros días de cada mes, siendo consciente que con el
atraso de dos (2) mensualidades la administración podrá ejercer las acciones administrativas para solventar mi situación morosa. En el caso
de morosidad de tres (3) meses, el representante o tutor será objeto a derecho como lo estipula el reglamento interno de disciplina de la
U.E.C.E.M.O. y demás normativas legales todo esto como procedimiento para velar con el cumplimiento de los deberes de los padres con
la institución.; en consecuencia es responsabilidad directa del padre o representante en inscribir oportunamente a su representado (a) en
una escuela plantel o institución educativa publica que no acarree costo mensual garantizándole el derecho al estudio del o la estudiante.
(Art. 67, 97 al 99, del Reglamento Interno de Disciplina de la U.E.C.E.M.O.) .
3. Proveer a mi representado o representada de los útiles y materiales que le sean requeridos para el trabajo en clase.
4. Cumplir y respetar el horario de llegada y salida del colegio según la etapa nivel inicial 8:00 a.m. salida 12:00 m. Primaria de 7:00 a.m. a
12:00 m; Bachillerato de 7:00 a.m. a 1:35 p.m,. estableciéndose el sistema de pases (03 por lapso) para el acceso con retraso de 5 minutos
solo en situaciones de causa mayor que no deben afectar el derecho del niño, niña y adolescente.
5. Notificarle a mi representado(a) sobre las restricciones en el uso del teléfono celular, haciéndole saber que está totalmente prohibido tenerlo
encendido dentro del aula (laboratorios, biblioteca, espacios abiertos en horas de Educación Física o de Actos Cívicos donde se interfiere la
actividad educativa prevista).
6. No permitir y exigirle a mi representado que no lleve al colegio objetos que no son de interés en clases; patinetas, juegos de malabares,
gameboy, pelotas, juegos o implementos electrónicos (MP3, MP4, IPOD) en la Institución, estoy consciente y entiendo que el colegio no se
hace responsable por la pérdida del mismo.
7. Cumplir con el traje escolar establecido por la Dirección de acuerdo con lo que establece el Decreto Nº DM/075, Gaceta Oficial 40.739, del 4
de septiembre de 2015. Pantalón Azul marino, chemise debidamente identificada con distintivo (blanca, azul, beige) de acuerdo al nivel, grado
o años, zapatos negros o marrón; para Educación Física mono azul oscuro, franela blanca debidamente identificada, y zapatos deportivos
blancos, azúl o negro, suéter azul marino con distintivo.
8. Velar porque mi representado(a) cumpla con la Normativa de asistir con el cabello natural, peinado y limpio, con el rostro completamente
descubierto sin mechones, ni tintes, ajustado a la presentación y apariencia personal del colectivo. En el caso de los varones asistir con el
cabello corto, entendiéndose, aquel que no sobrepase el dobles del cuello de la chemise o camisa, las cejas, pabellón de las orejas, y no debe
usar o tener colitas ni trenzas, zarcillos, pirsin, túneles o cualquier otra forma de bisutería decorativa.
9. Notificar por escrito las ausencias de mi representado(a) a la brevedad posible en el Departamento de Evaluación, presentar constancia o
informe médico en caso de enfermedad.
10. Atender las citaciones que por actuación escolar no acorde a la buena convivencia escolar o bajo rendimiento de mi representado(a) me sean
formuladas. De no poder atenderlas en el momento comunicaré a la Dirección o Coordinación.
11. No retirar a mi representado(a) en horas de clase, solamente en caso de emergencia ó consulta médica y venir personalmente a buscarlo o con
una autorización expresa firmada con copia de cédula, con la finalidad de resguardar su seguridad e integridad.
12. Devolver el material solicitado a la Biblioteca y otra dependencia del Plantel en calidad de préstamo en la fecha establecida. En caso de
pérdida, daño o deterioro de este material me comprometo a reponerlo en los términos que se establezcan.
13. Orientar a mi representado hacia el cuidado, conservación y mantenimiento de la planta física de la institución así como a su mobiliario y en
caso de causar algún daño reponerlo o enmendarlo de inmediato según el caso.
14. Me comprometo a que mi representado cumpla con la normativa de no portar ni consumir cigarrillos o cualquier otro producto del tabaco, así
como a no consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes o bebidas alcohólicas dentro del plantel o en zonas adyacentes.
15. Me comprometo a mantener en todo momento una actitud amable y respetuosa hacia U.E.C.E.M.O, como a sus valores y sus normas,
practicando los principios de honradez, respeto, solidaridad y educación. De igual manera orientar a mi representado a dar un trato amigable y
respetuoso utilizando un lenguaje correcto con los compañeros de clases, personal directivo, docente, administrativo, obrero y comunidad
educativa en general.
Declaro conocer y acatar el reglamento interno de disciplina de la U.E.C.E.M.O, la Ley Orgánica de Educación con su Reglamento, la Ley
Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente

Firma: ___________________________

Firma: ___________________________

Firma: ___________________________

EL (LA) REPRESENTANTE

EL (LA) ESTUDIANTE

PERSONAL QUE REALIZÓ LA INSCRIPCIÓN

Nombre:______________________

Nombre:______________________

Nombre:______________________

Cédula de Identidad: _________________

Cédula de Identidad: _________________

Cédula de Identidad: _________________

