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“Una persona vale más que un mundo” Santa María Eufrasia. 

 

COMPROMISO CARRERINO 
AÑO LECTIVO 2018 - 2019 

QUERIDAS MADRES, PADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES:  

La Unidad Educativa “Carrera Sánchez Bruno” abre las puertas a las niñas, niños y adolescentes que deseen 

ingresar a esta Institución Particular Católica. No sin antes manifestarles un sincero agradecimiento desde 

ya por entregarnos lo más valioso que ustedes tienen, sus hijas e hijos. 

 

Creemos necesario, clarificar algunos aspectos fundamentales previos a la concesión de matrícula solicitada 

por usted libre y voluntariamente. Necesitamos estar de acuerdo para orientarnos en una misma dirección en 

el proceso de formación integral de sus hijas e hijos, como lo indica el Código de Convivencia Institucional. 

Nuestra Institución como Católica promulga la FE en Jesucristo, en su Santa Madre la Virgen María, el 

ejemplo de San Juan Eudes, de Santa María Eufrasia que caminan  de acuerdo a los principios de la Iglesia 

Católica. 

La Institución, las autoridades, el personal docente, administrativo, de servicios y compañeros merecen ser 

respetados por todos quienes hacemos la Unidad Educativa “Carrera Sánchez Bruno”, tal como lo estipula el 

Código de Convivencia y Código de Honor. 

 

USO DE UNIFORME EN LAS ESTUDIANTES 

DIARIO (martes a viernes) DÍAS LUNES Y FECHAS 
CUANDO LAS 
AUTORIDADES LO 
DISPONGAN. DE PRIMER 
AÑO DE BÁSICA A 
TERCERO DE 
BACHILLERATO. 

CULTURA FÍSICA 

 Buzo azul marino cuello en 
V, con el distintivo de la 
Unidad Educativa. 

 Camiseta blanca, tipo polo, 
con distintivo de la Unidad 
Educativa “CSB”. 

 Falda con cuatro tablones 
encontrados (2 adelante y 
2 atrás con la pretina a la 
cintura). Bajo la rodilla. 

 Zapato escolar color negro 
(mocasín). 

 Medias de color azul, caña 
alta. 

 Arreglos de cabellos: Moño 
color azul marino, bien 
peinadas, recogido el 
cabello. 

 Blusa blanca manga larga 
cuello chino. 

 Lazo color azul marino. 

 Chaleco color azul pacífico. 

 Falda con cuatro tablones 
encontrados (2 adelante y 
2 atrás con la pretina a la- 

cintura). Bajo la rodilla. 

 Señoritas: medias de color 
plata nylon, zapatos negros 
taco muñeca. 

 Niñas: zapatos negros tipo 
mocasín, medias de color 
azul caña alta. 

 El botón distintivo de la 
UECSB. 

Exterior: 

 Calentador azul eléctrico 
diseño exclusivo de la 
institución. 

 Zapatos de lona color 
blanco, no se permitirá el 
uso de otro calzado 
deportivo. 

 Medias azules, caña larga. 
Interior: 

 Camiseta blanca con logo 

institucional. 

 Pantaloneta azul marino. 
 

Nota: 
Este uniforme deberá ser 
utilizado exclusivamente el 
día que señale el horario de 
clases, o cuando las 
autoridades lo dispongan. 
 

 

 

Home
Nota adhesiva
modificado el 4/4/2018



 

Unidad Educativa 
“CARRERA SÁNCHEZ BRUNO” 

Hermanas de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor 
Avenida Segunda entre Calle Sexta y Séptima: Teléfono 2953055 

Ballenita- Ecuador 

www.carrerasanchezbruno.edu.ec emails: carrerasbd@hotmail.es administracion@carrerasanchezbruno.edu.ec 

 

 

USO DE UNIFORME DE LOS ESTUDIANTES 

DIARIO (martes a viernes) DÍAS LUNES Y FECHAS 
CUANDO LAS 
AUTORIDADES LO 
DISPONGAN. DE PRIMER 
AÑO DE BÁSICA A 
TERCERO DE 
BACHILLERATO. 

CULTURA FÍSICA 

 Buzo Azul marino 
cuello en V, con el 
distintivo de la Unidad 
Educativa “CSB”. 

 Camiseta blanca, tipo 
polo, con distintivo de la 
Unidad Educativa 
“CSB”. 

 Pantalón de tela azul 
marino, basta recta (NO 
SE ACEPTARÁ BASTA 
ESTILO TUBO O 
CEÑIDA A LA 
PIERNA). 

 Media azul marino caña 
larga. 

 Zapato escolar color 
negro (mocasín). 

 Cabello corte semi-
cadete, sin estilos de 
ninguna clase. 

 Camisa blanca manga 
larga con el logotipo de 
la institución (Bolsillo). 

 Pantalón de tela azul 
marino (no de otras 
tonalidades) con basta 
recta, (NO SE 
ACEPTARÁ BASTA 
ESTILO TUBO O 
CEÑIDA A LA PIERNA) 

 Cinturón color negro 
para traje formal. 

 Leva azul marino (para 
2do.  y 3ero.Bach.) 

 Media azul marino caña 
larga. 

 Corbata azul marino 
con iniciales de la 
Unidad Educativa 
“CSB”. De primer año 
de básica a tercero de 
bachillerato. 

 Zapato escolar color 
negro (mocasín) 

Exterior: 
 Calentador azul 

eléctrico diseño 
exclusivo de la 
Institución (NO SE 
ACEPTARÁ BASTA 
ESTILO TUBO O 
CEÑIDA A LA PIERNA) 

 Zapatos de lona color 
blanco, no se permitirá 
el uso de otro calzado 
deportivo. 

 Medias azules, caña 
larga. 
 

Interior: 
 Camiseta blanca con 

logo institucional. 
 Pantaloneta corta azul 

marino. 
 

Nota: 
 
Este uniforme deberá ser 
utilizado exclusivamente 
el día que señale el 
horario de clases, o 
cuando las autoridades lo 
dispongan 

Nota: Se sugiere marcar las prendas para identificar al propietario, (la misma que debe ser en la parte 

interna). En el caso del mal uso del uniforme será considerado dentro de la escala para la calificación del 

comportamiento. 

 
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

Reglamento General de la Ley de Educación Intercultural Art. 171 y 172. La inasistencia de las y los estudiantes 

será inmediatamente notificada a sus representantes, quienes deberán justificarlas dentro de las 48 horas de ausencia 

del estudiante a clase, ante el Departamento de Talento Humano de Educación General Básica y Bachillerato. 

Cuando no se justifique una falta a clases dentro de lo que estipula la Ley, ésta quedará injustificada. Los días 

sábados que por decreto ministerial sea declarado hábil si el educando (a) faltase se considerará falta no justificada 

y en caso de salud o calamidad será justificada mediante escrito con copia. 

 

PUNTUALIDAD 

“La metodología de la ternura y la firmeza” Santa María Eufrasia 

Asistir regularmente a clases. La hora de entrada a la Unidad Educativa es a las 06h50. Iniciamos clases a las 07h00, 

Según Art. 8 de la LOEI. Capítulo III (literal a), en caso de llegar atrasado se considerará falta a la primera hora de 

clases. 

De Primero a décimo de básica y bachillerato Ciencias la hora de salida es a las 13H00 

Para Bachillerato técnico (Contabilidad e informática) es a las 13h30 
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Art. 172.- Reprobación de asignaturas por inasistencias. Las y los estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, 

cuyas inasistencias injustificadas excedieren del diez por ciento (10 %) del total de horas de clase del año lectivo 

en una o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas. (Reglamento de la LOEI) 

Obligación de Padres de Familia. Según Art. 13, Capítulo V, literales a)... k) de la LOEI 

 

En el caso de la Básica Elemental y Básica Media. 

Si las faltas y atrasos de los educandos son recurrentes, se realizará un compromiso entre Padres de familia y el 

DECE. 

COMPORTAMIENTO 

Las faltas del comportamiento serán comunicadas a los Padres, Madres de Familia o Representante Legales de 

manera oportuna; conjuntamente con las Autoridades y Personal Docente para encontrar formas de superarlas, caso 

contrario se aplicará el Reglamento General de la Ley de Educación en todos sus literales de acuerdo con la 

gravedad de la falta estipuladas en el Art 330 del R.G.L.O.E.I. y Código de Convivencia Carrerino. 

El comportamiento de la y el estudiante debe ser el apropiado con todos los miembros de la comunidad educativa, 

en todos los espacios, dentro y fuera de la Institución (en el transporte escolar o público y otros). Caso contrario se 

aplicará las medidas correctivas de acuerdo a la LOEI y Código de Convivencia. 

IMAGEN DE LA/EL ESTUDIANTE 

La imagen de la estudiante debe ser sencilla a imagen y semejanza de Dios, para preservar esta imagen se 

recomienda mantener la belleza natural, sin uso de bisuterías, maquillaje, cabello tinturado, tatuajes y otros. 

La imagen debe ser impecable, según lo estipula el Lit. h del Art. 8 del Capítulo III de los Derechos y Obligaciones 

de los estudiantes. 

PENSIONES 

Es obligación de las Madres, Padres de Familia y/o Representantes Legales, cumplir el compromiso de cancelar 

puntualmente las pensiones mensuales. (El padre de familia en común acuerdo con la parte administrativa de la 

institución se compromete en cancelar los primeros días de cada mes, para, el año lectivo 2018-2019 se considera 

a partir del mes de abril y es un total de 10 pensiones pagadas desde abril a enero del 2019) 

DIÁLOGO Y RESPETO 

Tener una actitud de diálogo, respeto y consideración con la Autoridad y demás personal de la Institución, quiénes 

estarán dispuestas(os) a escucharle. No interfiera en la buena imagen de la Institución demandándola en los medios 

de comunicación. 

ADMISIÓN Y MATRICULA  

 

Al solicitar matrícula para este año lectivo 2018 - 2019, manifiesto mi total acuerdo con lo indicado en el 

Compromiso Carrerino y me comprometo a su fiel cumplimiento por mi parte y por la parte de mi 

representada(o). En caso de incumplir los preceptos y normas presentadas, aceptaré cualquier resolución tomada 

al respecto por la Unidad Educativa “Carrera Sánchez Bruno”. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA MADRE, PADRE DE FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL.  

Al asumir el Compromiso Carrerino además de las responsabilidades anteriores me hago responsable de: 

 Cancelar puntualmente el costo de pensiones y canjear la papeleta de depósito con la factura en la 

institución. SÁNCHEZ BRUNO” 

 Asistir la Madre, Padre de familia o Representantes legales a reuniones parciales, quimestrales y anuales 

para conocer e informarse sobre el normal desenvolvimiento de su representada(o). 

 Asistir Madres, Padres de familia o Representantes Legales y Estudiantes a las actividades Religiosas, 

Sociales, Culturales y Deportivas realizadas durante el Año Lectivo. 

 No permitir que su representado traiga a la institución celular, laptop, grabadora, y objetos que nada 

tengan que ver con el área académica sin previa solicitud del docente de asignatura. 

 No se autoriza la venta de comidas, golosinas, solicitar contribuciones económicas para fines lucrativos 

y todo lo que ello implique comercio. 

 Mantener el cuidado y buen uso de las instalaciones físicas, bienes y servicios de la institución desde el 

inicio de clases hasta finalizar el año lectivo. En caso de daños a bienes materiales de la institución y 

previa investigación realizada, el representante legal debe reponer el daño ocasionado por su 

representada(o) 

 La Unidad Educativa NO se hará responsable de pérdida de dinero, joyas, celulares y otros elementos de 

valor, por tanto, debe evitar ingresar estos objetos a la Institución. 
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He recibido y leído junto con mi representada (o) el Compromiso Carrerino. 

Nombre del estudiante: ……………………………………………………………………………………………… 

Curso:……………………………………………………………………………………………………................... 

Nombre de la Madre, Padre de Familia o Representante Legal:……………………………………………………. 

Profesión del Papá:……………………………………………………………………………………….................. 

Profesión de la mamá:………………………………………………………………………………………………. 

Profesión del Representante Legal:…………………………………………………………………………………. 

Lugar donde vive:…………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono Convencional: Teléfono Celular:……………………………………………………………………….. 

Correo Electrónico del Representante Legal:………………………………………………………………………. 

Teléfono de referencia:……………………………………………………………………………………………… 

 

Para validez de este documento firman las siguientes personas: 

 

 

 

_____________________   _________________________ _______________________ 

Hna. Sonia Cevallos Coral  Dra. Verónica Tomalá Ch. Representante Legal 

Representante legal   Rectora 

 

 

 

 

 

Autorizo a mi representado(a) a escribir su nombre o a realizar su firma en este documento. 

 

 

 

 

Firma del Representante 

C.I. # 

 

 

 
Yo, Srta. (Sr.)  ............................................................................ del  ........................................  curso me 
comprometo a cumplir con las disposiciones de la Unidad Educativa, además de las normas que contempla el 
Reglamento de la Institución junto con el Código de Convivencia, contribuir y mantener la buena disciplina 
en caso contrario aceptaré las observaciones o resoluciones de las Autoridades de la Institución. 

 
 
 
Firma del Estudiante 
 

 

 

 

 

 


