REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA
DIRECCIÓN DE CULTURA
ESCUELA DE MÚSICA “MIGUEL ANGEL ESPINEL”

ACTA DE COMPROMISO SOCIO-EDUCATIVA PARA PADRES Y/O REPRESENTANTES
AÑO ESCOLAR 2022 – 2023
“La Educación no es la Preparación para la vida, la Educación es la vida en sí misma.”
Quien suscribe: _________________________________________titular de la C.I. Nº _________________
Representante Legal del Estudiante: ______________________________________________________________
Titular de la Cédula Escolar/C.I. Nº: __________________________, consciente de que la educación de mi
representado(a), implica la acción conjunta de la familia y la institución para el mejor desempeño del mismo y
como figura principal de su formación y siendo garante de su educación según lo establecido en los artículos 54 y
55 de la LOPNA y MPPPE, por medio de la presente me comprometo fielmente a cumplir, las NORMAS DE
CONVIVENCIA vigentes y todo lo que conlleva esta acta de Compromiso Educativo a continuación:
•

Me comprometo a garantizar que mi representado (a) asista a clases, en los días y en el horario que le
sea oficialmente asignado, de conformidad con lo previsto en el Art. 109 de la Ley Orgánica de
Educación y su reglamento general, en el cual se establece que el porcentaje mínimo de asistencia es de
un 75% para aprobar cada asignatura o cátedra

•

Me comprometo a garantizar que mi representado(a) Utilice vestimenta adecuada, limpia y acorde al
recinto escolar (No usar pantalones cortos, bermudas, franelillas, blusas con escotes pronunciados,
vestidos o faldas cortas. Esto también aplica a los Padres, madres, representantes y estudiantes que se
representan a sí mismos, esto con la finalidad de fortalecer el proceso educativo, la pulcritud y la sana
convivencia dentro de la Institución.

•

Me comprometo a asistir y participar en TODAS las actividades Académicas y Artísticas planificadas y
convocadas por la institución, tales como: citaciones, reuniones, asambleas de Representantes,
Conciertos, Recitales, Actividades de la Agenda Cultural Permanente, entre otros.

•

Me comprometo, junto con mi representado, a respetar y acatar las normas de convivencia de la
institución; a no involucrarme en actos de indisciplina, o de violencia e insultos, a guardar silencio
dentro de la institución en el en horario de clases, igualmente a expresarme en todo momento con
respeto y consideración hacia los docentes, el personal administrativo, obreros y compañeros de
estudio, así mismo, a respetar a los demás representantes y a no propiciar ni participar en juegos
violentos, a no consumir bebidas alcohólicas, ni sustancias prohibidas por la Ley.
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• Me comprometo a inculcar en mi representado, el cuidado de sus útiles escolares y pertenencias,
incluyendo instrumentos musicales que deba ingresar a la sede de la Escuela de Música, pues estoy
consciente que su deterioro o perdida NO son responsabilidad de la Institución.
•

Me comprometo a reparar íntegramente los daños materiales que causare mi representado(a) en
perjuicio de la Escuela de Música. En el caso de instrumentos musicales que momentáneamente estén
bajo mi responsabilidad o la de mi representado y resultaren extraviados, dañados por mal uso,
negligencia o mal trato es mi responsabilidad hacer que sean reparados totalmente o restituidos, en los
casos de que el daño supere el 40% o el instrumento haya sido extraviado.

•

Me comprometo a retirar o coordinar el retiro de mi representado (a) de la institución, al momento de
culminar el horario asignado, a partir del cual, la Institución NO SE HACE RESPONSABLE. (En el caso de
que el representante en forma recurrente no sea puntual en el retiro de su representado e incluso lo
olvide, como ha sucedido en ciertas oportunidades, la situación será remitida a los organismos
competentes de Protección al niño y al adolescente).

•

Me comprometo a no ingresar a la sede de la Institución en horario de clase, a menos que haya sido
autorizado(a) para hacerlo a través de convocatoria emitida por la Dirección, Coordinación Académica,
o por el docente respectivo. (solo pueden ingresar los padres y/o Representantes de los niños de
INICIACIÓN MUSICAL, los cuales se retirarán de inmediato al finalizar su respectiva clase).

•

Me comprometo a NO utilizar la sede de la Institución, como comedor particular, sobre todo a la hora
del medio día (almuerzo), pues con gran dificultad vemos que se logra mantener el aseo y pulcritud de
la Institución.

•

Me comprometo a plantear de manera respetuosa y responsable en un documento escrito, cualquier
inquietud que tenga sobre el funcionamiento de la institución, en cualquier aspecto que considere
necesario, indicando claramente mi número de cédula, mis nombres y apellidos completos y firmado, de
entregarlo en físico en la sede de la institución (También se puede enviar a
direccionemmae@gmail.com)

•

Me comprometo ante la Asociación Civil de la Comunidad Educativa de la Escuela de Música Miguel
Ángel Espinel y ante la Dirección del Plantel como miembro permanente de la ACEMAE, a aportar los
primeros cinco (5) días de cada mes, la cuota de COLABORACIÓN, establecida por mí, voluntariamente
en la Consulta realizada en el mes de Julio, vía INTERNET la cual incluye cuotas de colaboración
mensual, desde Septiembre de 2021 hasta Agosto de 2022. Tomando en consideración que debe ser un
compromiso de gran responsabilidad, pues con los Ingresos provenientes del aporte, se manejará una
NÓMINA ALTERNA, a través de la cual se estará pagando a todo el personal de la Institución, lo que
tradicionalmente se ha venido llamando “BONO COMPENSATORIO”, y de esta manera poder garantizar
la permanencia del personal y funcionamiento de la Institución en general. De igual manera me
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comprometo a aportar lo indicado en la consulta referente al PROYECTO DE INVERSIÓN, al momento de
la Inscripción.
•

En estos momentos de Pandemia o situaciones de alerta en general, donde se dificultan las clases y
prácticas presenciales, me comprometo a estar informado por los diversos medios digitales,
específicamente por nuestra página web: www.em-miguelangelespinel.com, twitter: @EMMAETachira,
Facebook: Escuela De Música Miguel Ángel Espinel, de las actividades planificadas por la Institución,
además de seguir instrucciones que beneficien el proceso de enseñanza – aprendizaje.

•

Me comprometo, a disponer de los dispositivos electrónicos básicos (acceso a Internet, Computador de
Mesa o Portátil, opcional teléfono Android) para que mi representado pueda proseguir sus estudios de
formación musical profesional en los casos que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle,
bien sea en la Modalidad a Distancia, Semi - Presencial o Presencial. (En la Modalidad a Distancia
resultaría extremadamente difícil proseguir estudios y aún más de Música, sin contar al menos con un
dispositivo de los anteriormente mencionados, a menos que se tenga acceso a estos, con amigos,
familiares o lugares públicos que presten estos servicios de telecomunicaciones)

•

Me comprometo a garantizar que mi Representado(a) cumpla, responsablemente, con las actividades
académicas y artísticas planificadas y organizadas por la Institución en cualquiera de las modalidades
que se implementen a nivel Nacional, bien sea a Distancia, Semi – Presencial o Presencial.

•

Me comprometo a suministrar información absolutamente verdadera y confiable, cada vez que me sea
solicitada, bien sea personalmente o a través de medios electrónicos, para que de esta manera se
estrechen aún más los lazos de amistad y armonía con la Institución, todo en pro del desarrollo
académico musical de mi representado (a).

•

Me comprometo a garantizar que mi Representado(a) cumpla de manera estricta y responsable con
todas las medidas de BIOSEGURIDAD, requeridas en los momentos que sean convocados a clases Semi –
Presenciales o Presenciales.

En fe de lo anterior, firmo junto con mí Representado, de nuestro puño y letra, en señal de aceptación y
conformidad, en la sede de la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel, en la ciudad de San Cristóbal, a los
_____ días del mes _____________ del año 2022.
___________________________________
El Padre, Madre y/o Representante Legal
C.I. N°

___________________________________
El Estudiante
C.I. N°

Pulgar Izq

Pulgar Der

Pulgar Izq

Pulgar Der
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