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ACTA  DE COMPROMISO DEL  REPRESENTANTE LEGAL, CON  LA  ESCUELA 

DE EDUCACION BÁSICA  

PARTICULAR CATÓLICA  “NIÑO JESÚS DE  PRAGA” 

AÑO LECTIVO 2021-2022 

 
       
 Quito,………………………………………………… 

 
La Escuela de Educación Básica Particular “NIÑO JESÚS DE PRAGA” es una Institución 
Católica que promueve un sistema de Filosofía Salesiana fundamentado en el amor, la razón 
y la religión inspirada en la Pedagogía de Don Bosco y la espiritualidad del Beato Luis 
Variara,  para contribuir en la formación de “Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos”.  
Este estilo educativo exige: 
 

1. IDENTIDAD DEL PLANTEL 
 
1.1.   Acompañar los procesos de   las exigencias de la vida Cristiana-Católica. 

 
1.2.  Solicitar a  los miembros de la Comunidad Educativa  el empleo de toda clase de 

mecanismos y/o canales de comunicación para garantizar la convivencia, 
prevención (Sistema Preventivo), manejo y resolución de conflictos. 
 

1.3. Promover  y velar para que la conducta de los miembros de la Comunidad 
Educativa sean  respetuosas,  y   estén de acuerdo con las responsabilidades que se 
asumen desde   los diferentes roles  del proceso  educativo.  

 
2. CALIDAD Y CALIDEZ 
 

“No puede haber calidad educativa,  sin calidez humana” 
 

Como Representante Legal,  consciente de que, debo contribuir a una  buena y sana 
convivencia,  me comprometo a:  
 
2.1. Colaborar  con la exigencia educativa de la Institución. 

 
2.2. Dar  “buen ejemplo” a nuestros hijos/as, para que los valores humano – cristianos, se 

manifieste,  en nuestro vocabulario, actitudes y acciones cotidianas, convencidos de 
que  el testimonio  de vida, es la mejor motivación formativa. 
 

2.3. Apoyar  en casa,  las actividades educativas,  para que nuestro  representados/as 
alcance  un alto nivel académico;  desterrando la mediocridad y el facilismo. 

 
2.4. Velar  por la presentación “personal” de nuestros hijos/as;  esto implica entre otros 

aspectos: higiene uso adecuado y completo del uniforme. 
 

2.5. Cancelar puntual y  mensualmente los derechos de pensión durante los 10  primeros 
días de cada mes. 
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2.6. Respetar  el horario asignado por la Institución  para la asistencia a clases virtuales y 
presenciales;  entrevistas con los diferentes  responsables: DECE, Pastoral, docentes-
tutores y/o autoridades. 
 

2.7. Revisar  diariamente el Diario Escolar, firmar  las tareas, reportes académicos, 
pruebas, exámenes;  garantizando el acompañamiento que  tengo  con mi 
representado/a. 

 
2.8. Colaborar  activamente en las Brigadas de Seguridad Integral para los/las 

estudiantes. 
 

 
3. SENTIDO DE PERTENENCIA 
 
Todos los integrantes de la Comunidad Educativa estamos conscientes que  las Institución 
es nuestra y por lo tanto tenemos la obligación de amarla,  cuidarla, hablar bien de Ella  y 
mejorarla; para esto: 
 
3.1. Motivaré a mi representado/a, para  que cuide   con  esmero las instalaciones, los 

laboratorios y todos los recursos didácticos que la Institución  pone a  disposición del 
proceso educativo, evitando  el deterioro y responderé  por .los posibles daños 
causado por mi representado/a. 
 

3.2. Respetaré a los miembros de la Comunidad Educativa: Comunidad religiosa,  
Autoridades, Docentes. Personal Administrativo y de Servicio o Mantenimiento. 

 
3.3. Asistiré  puntualmente a todas las convocatorias de la Institución:  

- Convivencias de estudiantes  

- Talleres de  formación para padres de familia;  

- Reuniones de entrega y reportes académicos  

- Actividades académicas, socioculturales;  deportivas  y otros. 

 
4. Asistiremos  puntualmente a la Institución 6h50, hora de ingreso a la 

Institución. Hora de salida: 13H00. 
 

5. Controlaré el uso adecuado de los uniformes, según lo establecido en las normas 
institucionales. 

 
6. Enviaré a mi representado/a, a la Institución  siempre limpio y en buen estado los 

uniformes, sin modificación alguna de los mismos tomando en cuenta las siguientes 
particularidades: 
 

PARA LAS MUJERES: 
 

EL  CABELLO 
Quienes llevamos cabello largo, deberemos recogerlo con vinchas de color blanco,  
Si tenemos el cabello corto, utilizaremos una diadema de color blanco. 
 



ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR “NIÑO JESÚS DE PRAGA” 

 “Formar buenos cristianos y honrados ciudadanos”  

“HIJAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA” 
Mosquera Narváez # OE1-110  y Versalles Telf. 2227-390 

Quito-Ecuador 

 
 
 
UNIFORMES 
 
Uniforme de Parada: Desde Inicial 2 hasta el  OCTAVO de Educación Básica Superior. 
 
Utilizaremos saco rojo en “V” con logotipo, blusa blanca de manga larga con logotipo de la 
Institución, falda a cuadros con pliegues, bajo la rodilla, medias blancas largas sin adornos, 
zapatos escolares negros sin adornos. 
 
Uniforme del Diario: Desde Inicial 2 hasta Séptimo grado de Básica y OCTAVO de 
Educación Básica Superior: 
Utilizaremos saco rojo en “V” con logotipo, camiseta polo blanco con cuello plomo con 
líneas blancas y con logotipo,  falda a cuadros con pliegues, bajo la rodilla, medias blancas 
largas sin adornos, zapatos escolares negros sin adornos 
En los días fríos utilizaremos la chompa de la Institución. 
 
Uniforme de Cultura Física: Desde inicial 2 hasta Séptimo de Básica y OCTAVO de 
Educación Básica Superior. 
Utilizaremos el calentador de la Institución, pantalón basta de 21 cm, camiseta blanca con 
logotipo, pantaloneta roja con franjas blancas y medias blancas con líneas rojas, zapatillas 
blancas sin adornos ni rayas de colores y la gorra de la Institución. 
 
Mandil para uso diario: Inicial 2 de color beige e Inicial 2B de color verde.  Preparatoria 
color celeste. Desde Segundo hasta Séptimo mandil blanco. 
 
HOMBRES: 
 
CABELLO 
 
Llevaremos un corte de cabello rebajado y conservador. 
 
UNIFORMES 
 
Uniforme de Parada: Desde Inicial 2 hasta Séptimo de Básica y OCTAVO de Educación 
Básica Superior: 
Utilizaremos saco rojo en “V” con logotipo, camisa blanca de manga larga con logotipo de la 
Institución, pantalón gris basta de 21 cm, medias de color gris largas sin adornos, zapatos 
escolares negros sin adornos. 
 
Uniforme del Diario: Desde Inicial 2 hasta Séptimo grado de Básica: y OCTAVO de 
Educación Básica Superior. 
 
Utilizaremos saco rojo en “V” con logotipo, camiseta polo blanco con cuello plomo con 
líneas blancas y con logotipo,  pantalón gris basta de 21 cm, medias de color gris largo sin 
adornos, zapatos escolares negros sin adornos. 
 
En los días fríos utilizaremos la chompa de la Institución. 
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Uniforme de Cultura Física: Desde inicial 2 hasta Séptimo de Básica: 
Utilizaremos el calentador de la Institución, pantalón basta de 21 cm, camiseta blanca con 
logotipo, pantaloneta roja con franjas blancas y medias blancas con líneas rojas, zapatillas 
blancas sin adornos ni rayas de colores y la gorra de la Institución. 
 
Mandil para uso diario: Inicial 2 de color beige e Inicial 2B de color verde.  Preparatoria 
color celeste. Desde Segundo hasta Séptimo mandil blanco. 
 
Nota: Recordaremos que con todos los uniformes los/las estudiantes debemos llevar la 
camiseta, camisa o blusa dentro del pantalón o de la falda, según corresponda. 
 
 
                                    
                      _____________________ 

DIRECTORA 
 
 
 
 
 
 
 
Yo……………………………………………………………………….…., en calidad de  

Representante Legal del/la estudiante………………………………………………….de 

Nivel/Grado…………Paralelo,  me comprometo a cumplir con las disposiciones 

establecidas por la Institución, detalladas en este documento. 

 

 

 

_____________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
C.I. __________________ 
 
 


