UNIDAD EDUCACTIVA PARTICULAR BILINGÜE
“ACADEMIA MILITAR DEL VALLE”

ACTA DE COMPROMISO
Estimados señores padres de familia.
Con un cordial y afectuoso saludo deseándoles salud y bienestar a sus dignas familias y
el mejor de los éxitos a sus representados al inicio de este nuevo año lectivo 2022-2023.
La Unidad Educativa Particular Bilingüe “Academia Militar del Valle” comprometida en el
cumplimiento de su misión de entregar a vuestros hijos una educación de calidad
fundamentada en la práctica permanente de valores con la participación activa de todos
los miembros de la comunidad educativa, que permitan el logro de los objetivos
institucionales, a través de un liderazgo sobre la base del ejemplo de cada uno de sus
actores, me permito solicitarles su firme compromiso en el cumplimiento estricto de sus
obligaciones y responsabilidades como padres de familia o representantes legales de los
estudiantes en las diferentes actividades académicas, sociales, deportivas y económicas
establecidas en la LOEI y su Reglamento, El Código de la Niñez y Adolescencia, El
Código de Convivencia Institucional, las Normas y Políticas de la A.M.V. Para lo cual
deberán entregar el documento firmado el día de la matrícula. Este documento legal
reposará en el archivo del Rectorado de la institución para su fiel cumplimiento.
Les agradecemos por su apoyo y participación activa para una educación de calidad y
calidez para nuestros niños y jóvenes estudiantes.
Hagamos de este compromiso un auténtico cambio en el sistema educativo y constituidos
en una sólida familia Academia Militar del Valle demos respuestas positivas a la sociedad
y a nuestro país.

MUCHAS GRACIAS

ACTA DE COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “ACADEMIA MILITAR
DEL VALLE” PARA EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DURANTE EL AÑO LECTIVO 2022-2023.
Yo……………………………………………………CI……………………Representante
del/la
estudiante
………………………………………………………………………………del
grado/curso………paralelo………
Habiendo seleccionado esta institución para que se eduque mi representado/a y conocedor de
su filosofía y modalidad de educación, me comprometo a dar cumplimiento estricto de mis
derechos, obligaciones y responsabilidades, académicas, de comportamiento y económicas que
apoyarán a la educación de calidad de mi hijo/a en el presente año lectivo 2022-2023, que se
detallan a continuación:
1. Conozco y daré cumplimiento a mis derechos y obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en los
Arts., 7, 8, 12, 13 y 57lit.a de la LOEI.Arts. 76, 168, 170, 171, 172,173, 330, 331 del Reglamento
General a la LOEI y Los Arts. 39 y 64 del Código de la Niñez y Adolescencia.
2. Conozco y daré fiel cumplimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en el Código de
Convivencia de la Unidad Educativa Particular Bilingüe “Academia Militar del Valle” para los
estudiantes y padres de familia.
3. Cumpliré las normas, disposiciones institucionales y participaré activamente en las actividades
planificadas por la institución.
4. Realizaré el seguimiento académico y de comportamiento de mi representado/a en forma
permanente durante el año lectivo para obtener un óptimo rendimiento.
5. Verificaré el cumplimento de las tareas, deberes y más obligaciones académicas de mi
representado/a en forma permanente.
6. Mantendré y verificaré que mi representado/a cumpla con todas las medidas de seguridad
dispuestas por la institución.
7. Es mi compromiso que mi representado/a diariamente esté puntual al inicio de las actividades
académicas a las 07:00 a.m. de 2º E.G.B. a III de bachillerato y a las 07:50 a.m. en el nivel
Inicial y Preparatoria.
8. Me comprometo a practicar los valores con mi representado/a y apoyar el proyecto vivo los
valores institucionales con la participación activa de los miembros de mi familia a través del
ejemplo como padres.
9. Me comprometo que mi representado/a no genere ningún tipo de violencia, acoso o irrespeto
entre compañeros, docentes o autoridades de la institución.
10. Me comprometo como padres de familia a no generar ningún tipo de violencia con ningún
miembro de la institución educativa “Academia Militar del Valle” ni en el seno de mi familia,
adoptaré siempre procedimientos de resolución pacífica de conflictos.
11. Me comprometo a seguir el debido proceso y protocolos de acción ante requerimientos de tipo
académico o conductual de mi representado estos son: Profesor, Tutor, Coordinadora,
Inspector General, Vicerrector y Rector de la Institución a fin de buscar una solución oportuna.
12. Es mi compromiso y responsabilidad que mi representado/a no utilice los medios de
comunicación o las redes sociales para publicar imágenes pornográficas, generar violencia,
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intimidación, acoso, bullying o atentar contra la dignidad de estudiantes, docentes y
autoridades de la institución.
Me comprometo a que mi representado/a no comercialice o venda productos comestibles o de
otro tipo.
Asistiré de manera oportuna y puntual a las reuniones convocadas por la institución y a los
llamados de los docentes o autoridades.
Es mi compromiso que mi representado mantenga el corte de cabello reglamentario dispuesto
por la institución: corte cadete para varones, afeitados de acuerdo a su edad sin tintes y cabello
recogido sin tintes para las mujeres.
Es mi compromiso que mi representado/a asista con el uniforme reglamentario sin alteraciones
a su confección original, de acuerdo al horario de clase y disposiciones institucionales.
Me comprometo a que mi representado/a no porte ningún tipo de pirsin, cadenas, manillas,
collares, o arete en caso de varones, pintura de labios, de uñas o maquillaje en las mujeres o
algún tipo de material en cualquier parte de su cuerpo no permitido en la institución. Las
estudiantes mujeres podrán utilizar únicamente aretes tipo botón.
Me comprometo a que mi representado/a no utilice el celular o dispositivos inteligentes durante
las actividades académicas y acatar las disposiciones institucionales en caso de
incumplimiento.
Me comprometo a que mi representado/a no porte, consuma o comercialice ningún tipo de
drogas o estupefacientes sujetos a fiscalización dentro o fuera de la institución y en caso de
incumplimiento solicitaré el retiro voluntario de la A.M.V.
Me comprometo a acatar las acciones disciplinarias impuestas a mi representado/a por la
máxima autoridad de la institución de acuerdo a la LOEI, su Reglamento y el Código de
Convivencia de la A.M.V.
Me comprometo a informar a la autoridad institucional oportunamente en caso de conocer
cualquier situación o actividad que vulnere el bienestar de mi representado/a o algún miembro
de la comunidad educativa.
Me comprometo a que mi representado/a no porte algún tipo de arma que atente contra la
seguridad de los miembros de la comunidad educativa.
Es mi compromiso pagar mensualmente y en forma puntual mis obligaciones económicas
(pensiones) hasta el 10 de cada mes.

NOTA: En caso de incumplimiento de este acuerdo y compromiso con la institución
acataré las disposiciones de la Autoridad y las sanciones legales y reglamentarias
establecidas.

Conocoto a/………./……../………..

REPRESENTANTE.
CI…………….…..…

