
 

 

CONVENIO DE ASUSTENCIA A CLASES VIRTUALES PARA 
EL PERÍODO LECTIVO 2021-2022 

 

 

Cuenca, __________ del 2021. 

 

Yo, ______________________________________________________, con CI. ___________________________, representante de 
________________________________________________, con CI. _______________, estudiante del _______________________. 

Me comprometo junto a mi representado a cumplir con las normativas enunciadas a continuación, 
considerando que las mismas, repercuten un beneficio del despeño académico y conductual de mi 
representado y consciente que la responsabilidad de su formación es una labor conjunta entre la 
Unidad Educativa Particular Verbo y los Padres de Familia. 

1. Proporcionar una adecuada conexión a internet, que garantice la asistencia ininterrumpida 
a clases virtuales. 

2. Adecuar un espacio de estudio correctamente iluminado y aislado del ruido para que mi 
representado pueda prestar atención y participar debidamente. 

3. Proporcionar una computadora con parlantes y cámara que permita ver el rostro del 
estudiante. NO SE ACEPTARÁ cámaras que enfoquen al techo, cabello, boca o de perfil, 
cámaras apagadas (o que se apaguen durante la hora) o que se encuentren en contra luz. De 
presentarse algún caso mencionado, se considerará como falta injustificada y (0/10) en las 
actividades de la hora clase 

4. Los estudiantes deberán asistir uniformados y con una presentación apropiada.  
5. pasado los 5 minutos, NO se permitirá el ingreso a clases. Y en caso de que se dé esta 

situación se considerará como una falta injustificada y (0/10) en las actividades de la hora 
clase. 
 

6. Las justificaciones VÁLIDAS por inasistencia deberán ser enviadas únicamente mediante 
oficio a Coordinación de Talento Humano, dirigido a la Sra. Catalina Ruilova al correo 
electrónico inspeccion@verbo.edu.ec; en un periodo máximo de 48 horas. Pasado este lapso, 
se considerará como falta injustificada y (0/10) en las actividades de la hora clase. 

Este convenio lo acato, lo realizo en beneficio del despeño académico y conductual de mi 
representando. 

“El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor.” 
Romanos 13:10 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
NOMBRE 

CI. 
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