
 

 

 

 

U. E. LICEO MATOVELLE 
 

ACTA DE COMPROMISO PARA ESTUDIANTES 

JORNADAS EXTRACURRICULARES (CLUBES)  

(Banda musical  - natación – bastoneras – futbol – teatro - oratoria ) 

 

Por  medio de la presente yo _____________________________________________________, estudiante del 

_____________________ (año y paralelo), matriculado en esta institución en el año escolar 2019-2020, 

consciente de la responsabilidad y compromiso que implica formar parte del club extracurricular de 

__________________________  de la institución, me comprometo a: 

1. Cumplir con lo establecido en el Reglamento. 

2. No pertenecer a otros grupos extracurriculares para evitar inasistencias a los repasos y no cumplir a cabalidad 

mi función. 

3. Cumplir con las siguientes obligaciones: puntualidad, disciplina, respeto, compromiso y mantener un buen 

promedio académico (no inferior a 8.00/10 puntos) y disciplinario de A o B. 

4. Responsabilizarme del instrumento, recurso o material que voy a utilizar. 

5. Cumplir con los parámetros establecidos en la formación de cada club extracurricular para evitar 

inconvenientes en las presentaciones, para así lograr demostrar los conocimientos adquiridos. 

6. Organizar mi tiempo de estudio en casa, para realizar satisfactoriamente las tareas encomendadas por los 

docentes para no interferir en la parte académica. 

7. Responsabilizarme de todas mis pertenencias, antes, durante y después de cada entrenamiento, ensayo y/o 

presentación dentro y fuera de la institución.   

8. Justificar las inasistencias de manera oportuna. (máximo 48 horas .) 

9. Estar debidamente uniformados para todas las presentaciones. 

10. Demostrar respeto a mí mismo(a) y a los demás, utilizando espacios adecuados para cambiarse de vestimenta y 

almorzar. 

11. Llevar con orgullo y respeto la vestimenta designada para las clases y presentaciones en la que participe. 

 

Firmo la presente, para ingresar formalmente al club escogido, además, me comprometo a cumplir y hacer cumplir 

todos los puntos estipulados en el presente documento y en pleno conocimiento del Reglamento Interno, por el tiempo 

que forme parte del mismo.  

Quito, ______ de ______________  de 2019 

 

 

__________________________________ 

Firma del estudiante   

 



 

 

 

U. E. LICEO MATOVELLE 
ACTA DE COMPROMISO PARA PADRES DE FAMILIA 

JORNADAS EXTRACURRICULARES (CLUBES)  

 (Banda musical  - natación – bastoneras – futbol – teatro - oratoria) 

 

Por  medio de la presente yo ____________________________________________, padre/madre de familia o 

representante legal de ________________________________________ estudiante del _____________ (año y 

paralelo), matriculado en esta institución el año escolar 2019-2020; consciente de que parte de la formación de mi 

representado(a) implica la acción conjunta de la familia y la institución, firmo esta Carta de Compromiso de acuerdo al 

reglamento, que conlleva lo siguiente: 

1. Cumplir con lo establecido en el Reglamento. 

2. Velar para que  mi representado(a) cumpla con su deber y garantizar la asistencia a los horarios del repaso 

como a las actividades extracurriculares programadas para presentaciones. 

3. Ayudarle, a organizar el tiempo de estudio en casa, proporcionando las mejores condiciones posibles para que 

realice las tareas encomendadas por los docentes para no interferir en la parte académica.  

4. Justificar las inasistencias de manera oportuna.  

5. Impulsar siempre en mi representado(a) una actitud positiva hacia la realización de las tareas escolares.   

6. Valorar siempre el esfuerzo y la superación de dificultades y limitaciones en todos los aspectos. 

7. Facilitar los gastos de uniformes, vestimenta y demás aditamentos necesarios de acuerdo a las participaciones 

que fuesen necesarias. 

8. Auspiciar durante el año lectivo la participación del estudiante. 

9. Solicitar mediante oficio dirigido al rectorado, la autorización correspondiente para retirar del club 

extracurricular al que pertenece mi representado(a), en el momento en que lo estime conveniente. 

10. Informar al docente a cargo sobre problemas de salud, preexistentes o que se presenten durante el año lectivo y 

sean estos considerados graves, mediante certificado médico. 

11. Asumir económicamente los daños ocasionados por mi representado(a) a los instrumentos y materiales 

asignados, debido al mal uso y/o descuido de los mismos. 

12. Cancelar el valor de 15 dólares mensuales   

13. Retirar a mi representado a las 15h00, caso contrario la institución educativa no se responsabiliza, tampoco el 

docente tutor, en caso de incurrir en este punto nos veremos obligados a negar la participación del estudiante. 

 

Firmo la presente, autorizando a que mi representado(a) ingrese al club extracurricular seleccionado y participe de las 

presentaciones, cuando la institución lo considere conveniente, además, me comprometo a cumplir y hacer cumplir 

todos los puntos estipulados en el presente documento y en pleno conocimiento del Reglamento Interno estipulado, por 

el tiempo que representado forme parte del mismo.  

Quito, ______ de ___________ de 2019 

_________________________________________ 

Firma del padre/madre o representante legal 


