
 

 
 

                                                                   EJERCITO ECUATORIANO 

                                                        0067-2021-2022 

 
Estimado señor padre de familia/representante: 
 
Me es grato dirigirme a usted, para expresarle un saludo cordial. Este Rectorado informa que es de interés 
institucional dar continuidad al cumplimiento a uno de los lineamientos que rigen el quehacer educativo, como 
son: la prevención y control, en cada uno de los niveles, por lo que mucho agradeceré a usted, acceder a la 
pág. Web del colegio www.comil.edu.ec y descargar el Acta Mochila Segura, año lectivo 2021-2022, que 
tiene como finalidad, que usted autorice la realización de revisiones periódicas a los estudiantes, mochilas y 
canceles, con el apoyo interinstitucional de personal especializado y dando atención a los protocolos 
establecidos. El documento debe ser llenado por el padre de familia/representante legal/ de los cadetes de 
8vo. a tercer año de bachillerato, anexando la copia de la cédula de ciudadanía a color y entregar al inspector 
de cada año, hasta el jueves 20 de abril de 2022, como fecha improrrogable.  
Estamos seguros que contamos con su apoyo, pues nos encontramos motivados en implementar acciones 
pensando en el bienestar de su representado y el bien común.  
 

DMQ, 19 de abril de 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por RR.PP. 
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EJERCITO ECUATORIANO 

 

DMQ, 19 de abril de 2022  

 

ACTA DE COMPROMISO PARA CONTROL, PREVENCIÓN Y SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN 

Yo, -----------------------------------------------------------------------------, padre/ madre           representante                del 

cadete----------------------------------------------------------------matriculado (a) en la U. E. FF.AA. Colegio Militar No. 1 

“Eloy Alfaro”, año lectivo 2021-2022, en……….año………paralelo………, me comprometo a apoyar las medidas 

de prevención y la gestión de las autoridades en materia de seguridad escolar, por lo que autorizo para que se 

efectúe de forma permanente, acciones encaminadas a generar una convivencia armónica y pacífica al interior 

de la institución, previniendo conductas de riesgo entre los estudiantes, como la implementación de la mochila 

segura, canceles y registro a los estudiantes, a fin de observar que los estudiantes  no porten, ni introduzcan 

objetos peligrosos, substancias sujetas a control que puedan ser utilizados para causar daño o que atenten 

contra la salud física o moral. 

Requerimos de su apoyo para concienciar sobre los riesgos y responsabilidades legales que implica este tipo 

de situaciones. Por lo que es importante que usted señor padre de familia/representante revise periódicamente 

la mochila de su representado y supervise que su hijo (a) por lo antes expuesto. 

Nota: Favor firmar acta y adjuntar copia de cédula.  

 

        

Firma de responsabilidad 

 

…………………………………………. 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………………………..                                         

Padre, madre o representante legal 

 
 
CI: ------------------------------------------- 

 

 

Anexo cédula de ciudadanía 
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