UNIDAD EDUCATIVA “JULIO VERNE”
Quito – Ecuador
2021 – 2022

Quito, septiembre de 2021
Señores Padres de Familia:
Por medio de la presente nos permitimos recordar las normas básicas de convivencia institucional que
permitirán que sus representados se desarrollen en un ambiente sano, de respeto y de prevención de
situaciones de riesgo, considerando además que estas acciones son parte del Reglamento a la LOEI,
Código de Convivencia Institucional y “Plan de protección integral de los estudiantes”.
Todos los miembros de la comunidad educativa: DECE, inspección, padres de familia, docentes,
autoridades del plantel y organismos externos somos responsables de su cumplimiento.
A continuación detallamos las acciones más importantes a considerar:
*Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia básica: saludo, trato amable, respeto a la
diversidad, cuidado e higiene personal, puntualidad.
* Asistir a las reuniones convocadas por docentes, DECE, autoridades o solicitar cita para ser atendido
adecuadamente.
*Justificar oportunamente las inasistencias de su representado (a Inspección si es de un día hasta tres
días y a Rectorado si es por un período más largo).
*Colaborar con las actividades propuestas por la institución o por los padres de familia representantes
del grado o curso, así como, cumplir con las obligaciones económicas correspondientes.
*Apoyar al desarrollo de: Programa de prevención sobre el consumo de sustancias nocivas; Programas
de Prevención de la Policía Nacional para colegios; registro de áreas educativas y artículos personales;
Programa de Educación en salud, nutrición y sexualidad.
*Participar en las brigadas de control de ingreso y salida de los estudiantes cuando los entes de Salud y
Educación dispongan el regreso a las clases presenciales.
*Revisión de aplicación del Programa Transporte Seguro cuando los entes de Salud y Educación
dispongan el regreso a las clases presenciales.
* Cumplir con todas las normas de bioseguridad que los entes de Salud y Educación dispongan para el
regreso a las clases presenciales.
Por la atención a la presente anticipamos nuestro agradecimiento.
Atentamente,
Las Autoridades

NOTA: Por favor luego de registrar el grado o curso subraye el nivel al que pertenece.
Yo,…………………………………………………………………………………...,
representante
del(a)
estudiante..............................................................................................., del …………………… Grado
/ Curso de: Inicial / Educación Básica / Bachillerato, he leído el documento de “Normas básicas
de convivencia institucional” de fecha 8 de septiembre de 2020 y me comprometo a apoyar el
cumplimiento del mismo.
Nombre del representante: ………………………………………………………………………
Firma:
Cédula de Identidad:

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

