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DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA 

CÓDIGO AMIE: 16H0045 

CIRCUITO:  16D01C11_a  

DIRECCIÓN: La Primavera Vía Puyo - Shell 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Particular 

CORREO:  uee.eterna@gmail.com  

TELÉFONO: 032 789045 Cel. 0984427249 

NIVELES EDUCATIVOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN: 

Inicial   II ( 4 años) 

Preparatoria 

Educación General Básica.  

Bachillerato BGU en Ciencias 

NÚMERO DE ESTUDIANTES:    402 

NÚMERO DE PERSONAL DEL PLANTEL: 37 

PERSONAL 
MUJER

ES 

HOMBR

ES 

DOCENTES 
21 7 

ADMINISTRATIVOS 
3 2 

APOYO 
3 1 

TOTAL 
27 10 

AUTORIDAES DE LA INSTITUCIÓN 

RECTOR:   MSc. José Arsenio López Alvear 

INSPECTOR:  Psic. Carlos Andrés Cardozo Silva 

INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

CONSEJO EJECUTIVO 2019 – 2021 – RESOLUCIÓN Nro. MINEDUC-C-CZ3-16D01-2019-0120-

R de fecha 24 de julio de 2019 

PRINCIPALES 

NOMINA DIGNIDAD 

1 López Alvear José Arsenio  RECTOR 

2 Tustón Becerra Silvia Elizabeth PRIMER VOCAL PRINCIPAL 

3 Hidalgo Rea Carlos Alberto SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL 

4 Campos Paredes Genit  TERCER VOCAL PRINCIPAL 

SUPLENTES 

1 Ortiz Yambay Janeth Cecilia     PRIMER VOCAL SUPLENTE 

2 Granizo Álvarez Francisco Ramiro SEGUNDO VOCAL SUPLETE 

3 López Freire Patricia Elizabeth    TERCER VOCAL SUPLENTE 
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IDEARIO INSTITUCIONAL 

VISIÓN 

La U.E. “Esperanza Eterna” será una comunidad educativa cristiana de prestigio, aplicando 

transformaciones en el currículo, metodología y evaluación, nuevo rol del docente con competencias 

digitales y estudiantes desarrollando competencias digitales y tecnológicas, de acuerdo a estándares 

de calidad educativa; a través de experiencias avanzadas e iniciativas transversales de cambio, con el 

fin de dejar huella en la sociedad con un modelo de persona reconciliado consigo mismo, con Dios, 

con los demás y con la naturaleza. 

. MISIÓN 

Somos una Institución Educativa Particular de la Iglesia Evangélica “Esperana Eterna”, que 

acompaña en la formación integral de quienes integran la comunidad educativa, para guiar la 

transformación de la sociedad con un alto compromiso de fe, justicia y conciencia ecológica. 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

• Creamos ambientes propicios para el desarrollo de los procesos de interacción humana; en el 

marco del ejercicio pleno de los derechos y obligaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

• Generamos espacios de trabajo colaborativo, que permita intercambiar aprendizajes y 

experiencias entre los miembros de la Comunidad Educativa, para alcanzar la calidad 

educativa. 

• Participamos activamente con todos los miembros de la Comunidad Educativa para la 

planificación, gestión y rendición de cuentas en ejercicio de la democracia. 

• Procuramos la unidad en la diversidad, respetando las diferencias étnicas, sociales, religiosas, 

políticas, de género y de aprendizaje en el contexto de los derechos humanos y de la inclusión 

educativa. 

• Asumimos responsablemente los acuerdos y compromisos inherentes a los roles y funciones 

competentes al desempeño establecidos en los Estándares de Calidad. 

VALORES Y PRINCIPIOS 

• Amor: 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” … “Ama a 

tu prójimo como a ti mismo” Mt. 22:37,39 

• Respeto: 

Es el buen trato, la escucha activa, la normatividad vigente, consensos, acuerdos establecidos, 

compromisos adquiridos, al principio de autoridad y el respeto a la opinión ajena, intimidad e 

individualidad. 

• Responsabilidad: 

Es el cumplimiento oportuno y eficaz de todos los compromisos, obligaciones que permitan 

alcanzar los objetivos, propósitos y fines: personales, institucionales y sociales; asumiendo las 

consecuencias de sus actuaciones. 

• Honestidad: 

Es practicar la verdad, justicia y transparencia en todo el accionar, evitando actos de plagio, 

trampa o fraude en el ámbito académico y profesional. 
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• Puntualidad: 

Es cumplir con precisión y exactitud las actividades institucionales, fechas y horarios, en 

eventos académicos, pedagógicos, culturales, sociales, deportivos. 

• Criticidad: 

Es la actuación de los seres humanos en forma analítica, crítica, reflexiva y propositiva con 

fundamentación legal, técnica y científica. 

• Tolerancia: 

Es la aceptación a las diferencias individuales, culturales, étnicas, religiosas, políticas, 

sociales y de género, en función de las prácticas del buen vivir. 

• Servicio:  

Propiciamos la ayuda a nuestros semejantes de forma espontánea, como una actitud permanente 

de colaboración hacia los demás hasta en cosas aparentemente insignificantes.  

• Solidaridad:  

Procuramos el bienestar de los demás, participando con iniciativas que nos impulsen a servir.  

LOGO Y BANDERA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bandera cristiana no pertenece a ninguna denominación en particular; no posee ninguna 

simbología o intención bélica.  

El fondo blanco representa la pureza y la paz.  

El campo azul en el ángulo superior izquierdo, representa   el límpido cielo, símbolo de verdad y 

fidelidad, 

La Cruz carmesí representa la gracia Soberana y el sacrificio de Cristo fundamento de la fe.  

El Logo, es la identificación de la Iglesia Cristiana Evangélica “Esperanza Eterna” a la que pertenece 

la institución educativa.  

La cruz significa el cumplimiento de la obra redentora de Cristo a favor de la humanidad a través de 

la cual somos justificados por gracia ante el Padre.  

Las caras mirando hacia el horizonte como sinónimo de esperanza y la certeza de la segunda venida 

de Cristo nuestro Salvador.   

UNIFORME 
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UNIFORME PRENDA COLOR CALIDAD NIVELES 

DIARIO 

Pantalón de tela – NO 
TUBO PLOMO TELA – DETERON INICIAL A 3ERO BGU 

VESTIDO – PECHERA 2 
dedos bajo la rodilla. 

CUADROS AZUL Verano 
INICIAL A 7MO 
GRADO 

Falda 2 dedos bajo la 
rodilla 

CUADROS AZUL Verano 
8VO GRADO A 3ERO 
BGU 

Camiseta Polo 

BLANCO, CUELLO 
BLANCO – VINO Y AZUL 
MARINO INCLUYE 
REATA, VINCHA CON 
LOS MISMOS COLORES. 
Sello bordado 

Piquet panal de 
abeja 

INICIAL A 3ERO BGU 

VARONES: Medias plomas 
o negras caña alta.  
MUJERES: medias blancas 
caña alta 

VARONES: Medias 
plomas o negras caña 
alta.  
MUJERES: medias 
blancas caña alta 

algodón INICIAL A 3ERO BGU 

CHOMPA 
VINO JASPEADO – LOGO 
BORDADO. 

Toper INICIAL A 3ERO BGU 

ZAPATOS:  Negros Cuero INICIAL A 3ERO BGU 

DÍAS 
ESPECIALES 

MINUTO 
CÍVICO LUNES.  

CAMISA (varones) 
 BLUSA (mujeres) 

BLANCA PIE DE CUELLO 
Y VINCHA AZUL 
MARINO CON 
ESTRELLAS BLANCAS  

OXFORD 

INICIAL A 3ERO BGU 

MEDIAS 

VARONES: plomas caña 
alta.  
MUJERES: blancas caña 
alta.   

DESFILES O 
ACTOS CÍVICOS 

ESPECIALES 

CAMISA (varones)  
BLUSA (mujeres) 

BLANCA PIE DE CUELLO 
Y VINCHA AZUL 
MARINO CON 
ESTRELLAS BLANCAS  

OXFORD   

MEDIAS 

VARONES: plomas caña 
alta.  
MUJERES: , nylon color 
platino . 

algodón 
nylon 

8VO GRADO A 3ERO 
BGU 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Chompa deportiva con 
bolsillos  

PLOMO RATON FRANJA 
BLANCA Y FILO 
CONCHEVINO 

Flix sin perchar 
/bioto 

INICIAL A 3ERO DE 
BACHILLERATO 

Calentador NO TUBO PLOMO  Flix sin perchar 

Camiseta Educación Física 
Blanca con mangas 
plomo ratón.  
LOGO SUBLIMADO.  

Algodón 

 Pantaloneta (varones)  
Licra (mujeres) 

Plomo ratón y franja 
blanca 

Interlock liviana 

Medias Deportivas blancas caña alta  Algodón 

Zapatillas  negras Lona 

 

1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
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La Unidad Educativa “Esperanza Eterna” nace como un proyecto de un ministerio cristiano dedicado 

a la educación y con el propósito de impactar vidas e influir positivamente en la niñez y juventud 

ecuatoriana, está ubicada en la zona 3, Distrito 16D01, circuito 16D0C11_a.  

El favor de Dios siempre ha estado de nuestra parte y nos ha orientado para poder obtener las 

instalaciones ideales, es así como se encontró una propiedad en el sector La Primavera a unos 4km de 

la ciudad de Puyo vía Shell, Inicia su servicio educativo el 07 de octubre de 1996 con la inauguración 

del año lectivo 1996 – 1997 con 31 niños matriculados para primero y segundo grado; en el año 

lectivo 2013-2014 se transforma en Unidad Educativa ofreciendo el servicio educativo desde el nivel 

inicial 2 hasta el tercer Año de Bachillerato y actualmente atiende a 420 niños y jóvenes. En las 

instalaciones actuales funcionamos a partir del año 2004, sin embargo, nuestra oferta educativa 

generó mucha expectativa en la sociedad pastacense, la demanda de matrícula para estudiantes nuevos 

pronto llenó los cupos disponibles y las instalaciones nos quedaron cortas, entonces llegó el 

cumplimiento de la palabra que Dios ensancharía las estacas, por lo cual nos proyectamos en nuevas 

construcciones de aulas para poder atender la demanda educativa.  

Por su naturaleza de particular, nuestros estudiantes provienen de familias de clase media hacia arriba, 

lo cual permite una atención adecuada por parte de sus representantes, sin embargo, si hay 

excepciones en cuanto al acompañamiento en el proceso educativo a sus representados. En 

cumplimiento de Acuerdo Ministerial No. 182 de fecha 22 de mayo de 2007 cuando se 

institucionalizó el Código de Convivencia en los establecimientos educativos del país, se ha venido 

elaborando y actualizan el Código de Convivencia de forma participativa. Este instrumento fue la 

base para una convivencia armónica, en donde primó la responsabilidad en el cumplimiento de 

deberes y el respeto de los derechos de quienes integran la institución educativa.  

De conformidad a la “Guía metodológica para la construcción participativa del Código de 

Convivencia Institucional” emitida por el MinEduc. Con fecha 6 de septiembre 2013, y 

conscientes de que es un documento público, se construye a partir de la manifestación de la 

Comunidad Educativa durante la etapa de diagnóstico y sensibilización, ejecutada de manera 

democrática y participativa, tomando en cuenta los seis ámbitos de desarrollo: respeto y 

responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud, respeto y cuidado del medio ambiente, 

respeto y cuidado responsable de los bienes materiales de la Institución Educativa, respeto entre 

todos los actores de la Comunidad Educativa, libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil; y, respeto a la diversidad; lo que permite una vida armónica, el 

cumplimiento efectivo de la ley, la práctica de valores, la aplicación de mecanismos de resolución 

de conflictos; y, la garantía del cumplimiento de los derechos y obligaciones de la comunidad 

educativa, recalcando que, dada la dinámica social, es un instrumento en permanente 

actualización. 

2 FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

2.1  FUNDAMENTOS LEGALES 

El presente Código de Convivencia está amparado en: 

Constitución Política del Estado 

• Artículos: 6 y 23 del Capítulo II, de los derechos civiles, (numerales 3, 49 y 66), el Código de la 

Niñez y la Adolescencia (artículos 38, 39, 40 y 41) y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que señalan como un principio básico de todas las personas, el de la educación y por 

tanto constituye el fundamento de nuestra tarea institucional. 

 Ley Orgánica de Educación 

• Artículos 2, 18 y 34, establece el principio de convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos, por medio de acuerdos entre los actores de la comunidad 
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educativa. 

  Código de la Niñez y  Adolescencia 

Art. 38 Literal b.- Expresa practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de la diversidad, participación, diálogo y 

autonomía. 

Literal f.- Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros. El Código exige tratar a niños, niñas y 

adolescentes en forma diferenciada considerando el género, la interculturalidad y sus grados de 

desarrollo y madurez. 

 Convención Sobre Los Derechos Del Niño 

Los actores de la comunidad educativa deben conocer y aplicar sus derechos y deberes para mejorar 

la convivencia. 

Art. 28 y 29 de la Convención de los Derechos del niño. En la actualidad la sociedad está expuesta 

a violencia y maltrato, siendo la familia y la institución educativa entre otras, reproductora de 

estos esquemas de comportamiento. Uno de los problemas más graves que se viven dentro del sistema 

educativo son los conflictos surgidos por las medidas punitivas. 

Ministerio de educación dispone: 

Iniciar. – En todos los planteles educativos un proceso de análisis y reflexiones sobre los 

reglamentos, el clima escolar, las prácticas pedagógicas y disciplinarias y los conflictos internos y 

su incidencia en los niveles de maltrato y deserción estudiantil. 

Elaborar. – En Cada institución educativa sus códigos de convivencia, cuya aplicación se 

convierta en el nuevo parámetro de la vida escolar, por una educación de calidad y calidez. 

Institucionalizar. – El Código de Convivencia que debe ser elaborado, aplicado, evaluado, y mejorado 

continuamente en todos los planteles educativos del país. 

Señalar. – Como propósito de la aplicación del Código de Convivencia, el fortalecimiento de la 

comunidad educativa. 

2.2 FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

 Misión Institucional: Somos una Institución Educativa de la Iglesia Cristiana Evangélica “Esperanza 

Eterna” de la ciudad de Puyo, que acompaña en la formación integral de seres humanos, para liderar la 

transformación de la sociedad con un alto compromiso de fe, justicia y conciencia ecológica. 

2.2.1 Valores Institucionales 

▪ Amor, en un mundo egoísta e indiferente. 

▪ Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión. 

▪ Paz, en oposición a la violencia. 

▪ Honestidad, frente a la corrupción. 

▪ Solidaridad y visión comunitaria, en oposición al individualismo competitivo. 

▪ Sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo. 

▪ Colaboración y emprendimiento creativo, frente a un sistema regido por el mercado. 

▪ Responsabilidad, frente a la falta de compromiso. 

▪ Excelencia en la búsqueda del mejoramiento continuo. 

▪ Conciencia ecológica ante la indiferencia mundial. 
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3 OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

3.1 Objetivo General: 

Garantizar el desenvolvimiento de la Comunidad Educativa en un ambiente de paz y armonía 

como prácticas propicias para el buen vivir cotidiano, a través de la aplicación del Código de 

Convivencia Institucional generado con la participación de sus integrantes, en el marco de una 

cultura de resolución alternativa de conflictos, en el cumplimiento de la normativa vigente y en el 

ejercicio de los valores y principios. 

3.2 Objetivos Específicos: 

• Fomentar la difusión y promoción del Código de Convivencia Institucional para el 

cumplimiento de los principios que lo fundamentan. 

• Promover el cumplimiento de los acuerdos, compromisos, actividades y demás 

parámetros establecidos en el Código de Convivencia Institucional. 

• Orientar los procedimientos para la evaluación de la eficiencia, eficacia, y oportunidad de 

su aplicación. 

4 ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CODIGO DE CONVIVENCIA 

 

4.1 Tabla Nª 1: Matriz para Acuerdos y Compromisos de AUTORIDADES 
 

4.1.1 ÁMBITO: Respeto y Responsabilidad por el Cuidado y Promoción de la Salud. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

Prácticas permanentes para 

fortalecer hábitos de higiene 

personal. 

Controlar el uso 

correcto del 

uniforme, en 

condiciones óptimas 

de aseo. 

 

Hacer el seguimiento 

diario a través de 

inspección y personal 

docente 

Desarrollo de estrategias para 
mejorar los hábitos de 

alimentación a todos los actores de 

la comunidad educativa. 

 
Validar el tipo de 

dieta que se ofrece 

en el comedor y 

esporádicamente 

con el bar. 

Garantizar el expendio de 
alimentos con normas de 

salubridad con 

asesoramiento de la 

Secretaría de la Salud. 

 

Actividades implementadas y 

ejecutadas por la institución para 

prevenir el uso y consumo de 
alcohol, tabaco y drogas. 

Desarrollar el plan 

de prevención de 

uso y consumo de 

estupefacientes 

para estudiantes y 

padres y madres de 

familia, así como 

representantes 

legales. 

 

Seleccionar en forma 

apropiada el ingreso de 

estudiantes a la 
institución.  

Ejecutar el plan de 

prevención.  

Aplicar la norma 
educativa de presentarse 

casos de consumo.  
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Institucionalización de la 

Educación para la Sexualidad 

integral frente a la prevención del 

embarazo en adolescentes y de las 

infecciones de transmisión sexual 

(ITS), VIH y SIDA 

Motivar al DECE 

para la preparación y 

aplicación de 
proyectos 

institucionales. 

Aprobar en Consejo 

Ejecutivo. 

4.1.2 ÁMBITO: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Acciones implementadas por 

la institución para el manejo 

de desechos sólidos, ahorro de 

energía, ornamentación, 
reforestación, entre otros. 

Coordinar 

capacitaciones para la 

comunidad educativa en 

el manejo adecuado de 

desechos sólidos, 

ahorro de energía, 

ornamentación, 

reforestación, entre 

otros. 

 

Comprometer a los 
miembros de la comunidad 

educativa en el 

fortalecimiento y cuidado 

del medio ambiente con la 

metodología del Plan 
Institucional TINI  

 

 

4.1.3 ÁMBITO: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la 

Institución Educativa. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Prácticas permanentes sobre el 

cuidado y uso de los recursos 

materiales propios y de la 

institución. 

 

Disponer la entrega- 

recepción de bienes 

 

Actualizar anualmente. 

Formas de utilización 

de los equipos e 

implementos de la 

institución. 

Usar responsablemente 

los equipos, en especial 

los tecnológicos. 

 

Elaborar un 

procedimiento. 

Acciones que apoyan al 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas de la 

institución. 

Coordinar actividades 

que propicien el uso 

adecuado de las 

instalaciones de la 

institución 

Motivar el uso adecuado a 

través mingas, 

autogestión, entre otros. 

 

4.1.4 ÁMBITO: Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa. 

 

DIMENSIÓN ACUERDO

S 

COMPROMISOS 

 

Normas de comportamiento entre todos 

los miembros de la Comunidad Educativa 

en los diferentes espacios como aulas, 

áreas recreacionales, deportivas y baños, 

transporte, bares y comedores escolares, 

Practicar las 

normas de 

urbanidad. 

Respetar a los 

compañeros y 

profesores  

Elaborar instructivos para 

la aplicación de dichas 

normas. 

Practicar los valores y no 

chantajear a nadie.  

No manifestar excesivas de 

afecto, de manera especial a 
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entre otros. los enamorados.  

Procedimientos utilizados por la 

institución para resolver los conflictos 

entre los actores de la comunidad 

educativa. 

Aplicar la 

ruta de 

protocolos 

para los 

casos 

específicos 

Respetar los protocolos 

en la aplicación de los 

procedimientos. 

4.1.5 ÁMBITO: Respeto a la diversidad. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Acciones que la institución educativa 

considera para garantizarla inclusión 

de los actores de la comunidad 

educativa. 

Aplicación del 

marco jurídico 

Aceptar matrícula de 

acuerdo al número de 

estudiantes con 

documentos 

actualizados y con los 

informes de 

profesionales.  

Compromiso de los 

representantes en el 

desarrollo integral del 

estudiante.  

Normas que la institución contempla 

para el respeto a toda forma de 

diversidad. 

Procesos de 

sensibilización 

Elaborar talleres y 

conferencias. 

Acciones que fomenten la equidad 

educativa, a fin de superar el racismo, 

la discriminación y la exclusión, y 

favorecer la comunicación entre los 

miembros de las diferentes culturas. 

 

Procesos de 

sensibilizaci

ón 

Elaborar talleres y 

conferencias. 

4.1.6 ÁMBITO: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil. 

 

DIMENSIÓN ACUERDO

S 

COMPROMISOS 

 
Mecanismos internos para garantizar la 

participación de los estudiantes en los ámbitos 

contemplados en la normativa educativa 

institucional. 

Cumplir con las 

regulaciones 

establecidas 

con el 
MINEDUC 

Actualización y 
sensibilización 

constante en el 

conocimiento de 

las normas. 

Acciones establecidas por la institución para 

fortalecer la construcción de ciudadanía en 

actividades deportivas, culturales, científicas y 

sociales de los estudiantes. 

Mejorar la 

organización a 

través de 

planificación. 

Diseñar planes y 

proyectos 
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4.2 Tabla Nª 2: Matriz para Acuerdos y Compromisos de DOCENTES 

 

4.2.1 ÁMBITO: Respeto y Responsabilidad por el Cuidado y Promoción de la Salud. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Prácticas 

permanentes para 
fortalecer hábitos 

de higiene 

personal. 

Observar el uso 

correcto del 
uniforme, que lo 

lleve limpio, 

planchado, en buen 

estado. 

 

Motivar en las horas clase el uso 

impecable del uniforme como 
símbolo de amor y respeto a la 

institución. 

 

 

Desarrollo de 

estrategias para 

mejorar los 

hábitos de 

alimentación a 

todos los actores 

de la comunidad 

educativa. 

Prestar atención al 

tipo de comida 

ingerida de manera 

permanente. 

Incentivar el consumo de variedad de 

alimentos, procurando el equilibrio, ya 

que ello repercutirá en el desempeño 

académico. 

Tratar de manera 

interdisciplinaria los 
temas relacionados a 

los hábitos de 

alimentación. 

Incorporar de manera transversal en la 
planificación temas relacionados a los 

hábitos de alimentación. 

Actividades 

implementadas y 

ejecutadas por la 

institución para 

prevenir el uso y 

consumo de 

alcohol, tabaco y 

drogas. 

Tratar el tema 

como eje 

transversal en 

todas las 

asignaturas. 

Vincular el tema del alcoholismo, 

tabaco y drogas de manera científica 

en las diferentes asignaturas desde su 

perspectiva. 

 

Informar a la instancia 

correspondiente al detectar su 

consumo en la institución.  

 

Institucionalizació

n de la Educación 

para la Sexualidad 

integral frente a la 

prevención del 

embarazo en 

adolescentes y de 

las infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS), VIH y 

SIDA 

 

Cumplir con las

 políticas 

permanentes de 

prevención. 

 

Realizar trabajo colaborativo con el 

DECE y Capellanía a fin de propiciar 

charlas con especialistas sobre los 

riesgos que implica no llevar una vida 

sexual preventiva. 

Tratar de manera 

interdisciplinaria los 

temas relacionados a 

la Educación para la 

Sexualidad integral 

frente a la prevención 

del embarazo en 

adolescentes y de las 

infecciones de 

transmisión sexual 

(ITS), VIH y SIDA. 

Incorporar de manera transversal en la 

planificación temas relacionados a la 

Educación para la Sexualidad integral 

frente a la prevención del embarazo en 

adolescentes y de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), VIH y SIDA. 

De manera interdisciplinaria. 
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4.2.2 ÁMBITO: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

 

 

Acciones 

implementadas por 

la institución para el 

manejo de desechos 

sólidos, ahorro de 

energía, 

ornamentación, 

reforestación, entre 

otros. 

Apoyar como tutores que 

existan tachos de basura 

medianos que permitan el 

reciclaje en cada curso. 

Promover que los desechos 

permanezcan en los tachos 

durante la jornada de clase, 
sensibilizando al reciclaje. 

Utilizar la energía eléctrica de 

manera responsable. 

Apagar las luces y equipos 

cuando no sean necesarios. 

Colaborar con los docentes 

inspectores, tutores para que los 

pupitres, carteleras, borradores, 

tiza líquida permanezcan en el 

sitio asignado. 

Motivar a los estudiantes 

sobre el cumplimiento de la 

adecuada presentación y 

cuidado del curso. 

Cada paralelo tenga un área 

forestal y cada estudiante su 

planta.  

Sensibilizar a los 

estudiantes con el cuidado y 

mantenimiento de su planta. 

 

Apoyar en las campañas de 

sensibilización respecto al 

cuidado medioambiental. 

Controlar que se cumpla 

con las actividades 

propuestas en las campañas 
de sensibilización 

ambiental. 

4.2.3 ÁMBITO: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la 

Institución Educativa. 

DIMENSIÓ

N 

ACUERDOS COMPROMISOS 

Prácticas 

permanentes 

sobre el 

cuidado y uso 

de los 

recursos 

materiales 

propios y de la 

institución.  

Concientizar sobre el cuidado 

de los recursos materiales 

propios de la institución 

Práctica permanente en el 

cuidado de los recursos 

materiales propios de la 

institución. 

 

Formas de 

utilización de los 

equipos e 

implementos 

Utilizar los equipos e 

implementos de acuerdo a su 

naturaleza para el que fueron 

diseñados. 

Solicitar asesoramiento 

técnico en casos de 

desconocimiento del uso de 

materiales e implementos. 

Acciones que 

apoyan al 
cuidado y uso de 

las instalaciones 

físicas de la 

institución. 

Cuidar por el uso 
adecuado de las 

instalaciones de la 

institución. 

 

Que puedan presentar las 
instalaciones de manera 
verbal y/o escrita. 

Fomentar el uso y cuidado 
adecuado de las instalaciones 
físicas de la institución. 

Motivar al cuidado y uso 
adecuado de las instalaciones 
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4.2.4 ÁMBITO: Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

Normas de 

comportamiento 

entre los miembros 

de la Comunidad 

Educativa en los 

diferentes espacios 

como aulas, áreas 

recreacionales, 

deportivas y 

baños, transporte, 

bares y comedores 

escolares, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

utilizados por la 

institución para 

resolver los 

conflictos entre 

los actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

Promover la práctica de 

valores. 

 

Respetar los horarios 

asignados en la matriz de 

tareas escolares. 

 

Sensibilizar a los padres 

de familia sobre la 

importancia de ocupar el 

tiempo libre en 

actividades culturales, 

artísticas, deportivas y 

otras que ayuden a la 

formación integral del 

estudiante 

 

Cumplir a cabalidad con 

los deberes y obligaciones 

inherentes al rol de 

docente. 

 

Promover y participar en 

la solución pacífica de 

conflictos. 

 

 

Comunicar a las 

instancias pertinentes la 

existencia de conflictos 

entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

 

Promover 

conversatorios sobre los 

conflictos que surgen a 

nivel de la comunidad 

educativa. 

 

Participar de forma activa, 

responsable y comprometida, en 

todas las actividades programadas 

por la Institución. 

 

Revisar, calificar y entregar las 

tareas enviadas acorde a la fecha 

establecida. 

 

Sugerir a los padres de familia 

actividades que los estudiantes 

podrían cumplir en su tiempo libre 

para su formación integral. 

 

 

Actuar de manera respetuosa en el 

cumplimiento De la normativa 

legal y práctica de valores que 

promuevan una convivencia 

pacífica. 

 

Propender al diálogo asertivo para 

prevenir los conflictos. 

 

Seguir las rutas y protocolos para 

la solución de conflictos de 

manera pacífica. 

 

Respetar y cumplir el debido 

proceso en los diferentes actos 

que competen a nuestro rol de 

docentes. 

 

Informar a las instancias 

pertinentes y cumplir con los 

procedimientos establecidos 

inmediatamente se tenga 

conocimiento del caso. 

 

Participar asertivamente en los 

diálogos para la solución pacífica 

de conflictos. 
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4.2.5 AMBITO: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Normas de 

comportamiento 

entre los miembros 

de la comunidad 

educativa en los 

diferentes espacios 

como aulas, áreas 

recreacionales, 

deportivas y baños, 

transporte, bares y 

comedores 

escolares entre 

otros. 

Fomentar el 

cumplimiento de las normas de comportamiento propuestas  por  la Institución en los diferentes ambientes y espacios. Participar de manera responsable 

en las actividades institucionales, 

respetando las normas de 
comportamiento. 

 

Práctica permanente en el 

cumplimiento de las normas. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

Mecanismos 

internos para 

garantizar la 

participación de los 

estudiantes en los 

ámbitos 

contemplados en la 

normativa 

educativa 

institucional. 

Motivar la 

participación 
democrática de 

los estudiantes. 

 

 

Socializar con los 

estudiantes los 

mecanismos 

internos que 

garantizan su 

participación. 

 

 

Cumplir la 

designación de la 

Autoridad para el 
apoyo al Consejo 

Estudiantil. 

Fomentar que los estudiantes ejerzan su 

derecho de participación democrática. 

 

Sensibilizar como docentes-tutores 

sobre la importancia de hacer uso de los 

mecanismos de participación. 

 

Promover la realización de asambleas de 

aula exclusivamente para el tratamiento 

de este tema. 

 

Cumplir con las funciones de tutoría 

académica. 

 

 

Asesorar de manera permanente las 

actividades del plan de trabajo del 

Consejo Estudiantil. 

Acciones 

establecidas por la 

institución para 

fortalecer la 

construcción de 

ciudadanía en 

actividades 

deportivas, 

culturales, 

científicas y 

Difundir sobre las 

acciones 

establecidas por la 
institución para el 

fortalecimiento de 

la participación 

estudiantil. 

 

Promover la 

vinculación de 

estudiantes en 

 

Incentivar la participación en las 

diferentes actividades estudiantiles. 

 

 

Participar en eventos programados por 

instituciones de la comunidad. 
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sociales de los 

estudiantes. 

actividades externas 

a la institución. 

 

4.2.6 ÁMBITO: Respeto a la diversidad 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Acciones que la 

institución educativa 

considera para 

garantizar la 

inclusión de los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

Emplear prácticas 

inclusivas en las 

relaciones con los 
diferentes actores de la 

comunidad educativa. 

Respetar la pluralidad de 

actores de la comunidad 

educativa. 

 

 

Normas que la 

institución contempla 

para el respeto a toda 

forma de diversidad. 

 

Respetar y socializar las 

normas vigentes que 

involucran el respeto a 

toda forma de 

diversidad. 

Concienciar sobre los 

derechos y obligaciones de 

los cuales somos sujetos. 

 

Cumplir con las normas 

establecidas en cuanto a toda 

forma de 
diversidad. 

Acciones que fomenten 

la equidad educativa, a 

fin de superar el racismo, 

la discriminación y la 

exclusión, y favorecer la 

comunicación entre los 

miembros de las 

diferentes culturas. 

Fortalecer el 

respeto a la 

diversidad 

cultural. 

 

 

Abordar de manera 

transversal temas sobre 

equidad educativa para 

superar la 
discriminación. 

Realizar actividades que 

favorezcan la inclusión y el 

respeto a la diversidad 

cultural. 

 

Propiciar en el aula charlas 

respecto a los temas de 

superación del racismo, la 

discriminación, la exclusión. 
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4.3 Tabla Nº3: Matriz para Acuerdos y Compromisos de ESTUDIANTES 

 

4.3.1 ÁMBITO: Respeto y Responsabilidad por el Cuidado y Promoción de la Salud. 

 

DIMENSIÓ

N 

ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

permanentes 

para fortalecer 

hábitos de 

higiene 

personal. 

Participar en las actividades 

planificadas inherentes al 

cuidado de la salud. 

 

Promover el cuidado de la salud 

física, mental, emocional y 

afectiva de todos los miembros. 

 

Organizar con las directivas de 

curso el control y seguimiento de 

buenas prácticas de higiene 

durante la jornada. 

 

Usar el uniforme limpio 

completo, según las 

especificaciones institucionales, 

de acuerdo con el horario de 

clases establecido, en todos los 

eventos; respetándolo y 

aceptándolo como parte de 

nuestra identidad. 

 

Acudir a los programas de salud 

promovidos por la institución. 

 

Asistir a los profesionales 

médicos cuando es remitido por 

el DECE 

 

Incentivar y mantener hábitos 

saludables y de higiene en el 

aula, comedor y demás 

ambientes de la institución.  

 

 

Uso del uniforme oficial de la 

institución evitando el uso de 
prendas que no correspondan al 

uniforme. 

 

 

 

 

Desarrollo de 

estrategias 

para mejorar 

los hábitos de 

alimentación a 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

Proponer días estratégicos en los 

que se incentive el consumo de 

alimentos saludables. 

 

 

Publicar en el comedor de la 

Institución, parámetros de 

alimentación saludable. 

Respetar los días en los que nos 

comprometemos al consumo de 

alimentos saludables. 

 

Ingerir alimentos saludables 

según las proporciones 

publicadas y hacerlo en el lugar 

adecuado.  
Acudir al comedor institucional 

en la hora establecida. 

Colocar un buzón de 

sugerencias, a través del 

Consejo Estudiantil. 

Colaborar en el control del 
expendio de alimentos 

saludables. 

Actividades 

implementadas 

y ejecutadas 

por la 

institución 

para prevenir 

 

Realizar campañas de 

prevención de consumo de 

sustancias ilegales. 

Participar en las campañas de 

prevención, al consumo de 

sustancias ilegales. 
 

No traer ni ingerir substancias 

ilegales dentro de la institución 

educativa.  
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el uso y 

consumo de 

alcohol, tabaco 

y drogas. 

 

Institucionaliza

ción de la 

Educación para 

la Sexualidad 

integral frente a 

la prevención 

del embarazo en 

adolescentes y 

de las 

infecciones de 

transmisión 

sexual (ITS), 

VIH y SIDA 

 

Sensibilizar entre pares sobre el 

embarazo adolescente y las 

enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

Participar activamente en la 

prevención del embarazo 
adolescente y las enfermedades 

de transmisión sexual. 

 

4.3.2 ÁMBITO: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

implementadas por 

la institución para el 

manejo de desechos 

sólidos, ahorro de 

energía, 

ornamentación, 

reforestación, entre 

otros. 

 

Proponer y aplicar estrategias 

para el cuidado del medio 
ambiente en la institución. 

 

Participar en actividades 

relacionadas con la conservación 

y preservación del ecosistema. 

 

Concientizar la necesidad del 

ahorro de energía eléctrica, y 

utilización del agua. 

 

Contribuir con el cuidado y 

limpieza de los espacios y 
ambientes de trabajo. 

Incentivar a la comunidad 

educativa las ventajas de 

mantener su sitio de trabajo en 

excelentes condiciones. 

 

 

 

Motivar la colocación de plantas 

ornamentales en las instalaciones 

del plantel. 

Depositar los desperdicios 

en cada recipiente asignado 

para el efecto. 

 

Utilizar la luz natural 

cuando sea factible, apagar 

la luz eléctrica, cerrar las 

llaves de agua una vez que 

se ha utilizado el servicio. 

 

Rotular con frases 

motivadoras su buen uso. 

Colaborar en la 

organización de eventos 

que otorguen menciones de 

reconocimiento para el 

espacio institucional mejor 

presentado. 

Realizar observaciones 

periódicas, a través del 

Consejo Estudiantil, para 

garantizar el cuidado del 

medio ambiente. 

 

Participar en acciones para 

colocar y cuidad las plantas 



UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 

  

22 

 

ornamentales en la 

institución.  

4.3.3 ÁMBITO: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la 

Institución Educativa. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

 

Prácticas 

permanentes sobre 

el cuidado y uso de 

los recursos 

materiales propios 

y de la institución. 

 

 

 

Colaborar 

permanentemente en 

el cuidado de los 

recursos y bienes de 

la institución. 

Responsabilizarse del buen uso y 

cuidado de los bienes muebles, 

inmuebles e infraestructura 

tecnológica de la institución, de 

manera que, si algún daño ocurriere, 

informarlo oportunamente. 

Mantener el pupitre en excelentes 

condiciones y arreglar en forma 

inmediata en caso de daño.  

Respetar la propiedad ajena. 

Acudir a la institución únicamente 

con los materiales necesarios para 

las actividades académicas. 

 

 

Formas de 

utilización de los 
equipos e 

implementos de la 

institución. 

Sugerir el desarrollo 

de talleres para el 

buen manejo de 

equipos. 

 

Sugerir la 

implementación de 
instructivos para el uso 

adecuado de equipos del 

colegio. 

Manipular con responsabilidad los 

equipos e implementos 

institucionales. 

 

 

Aplicar los instructivos de 

utilización de equipos 

 

 

Acciones que 

apoyan al cuidado 

y uso de las 

instalaciones 

físicas de la 

institución. 

Promover campañas 

de cuidado y uso de 

las diferentes 

instalaciones del 

colegio. 

 

Demostrar el amor a la 

institución mediante la 

correcta utilización de 

su infraestructura. 

Reponer los bienes destruidos, 

ya sea por descuido o mal uso. 

 

 

Mantener los espacios físicos y 
ambientes limpios durante toda 

la jornada. 

4.3.4 ÁMBITO: Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

 

Normas de 

comportamie

 

 

 

 

 

Saludar con respeto y cordialidad a todos los 

miembros de la institución educativa.  

Practicar el respeto entre todos los miembros 

de la Comunidad Educativa generando un 
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nto entre los 

miembros de 

la Comunidad 

Educativa en 

los diferentes 

espacios 

como aulas, 

áreas 

recreacionales

, deportivas y 

baños, 

transporte, 

bares y 

comedores 
escolares, 
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar 

mediante charlas, 

valores como el 

respeto y la 

urbanidad entre 

los estudiantes, y 

demás actores de 

la comunidad. 

ambiente favorable para la convivencia 

armónica. 

Ingresar a la institución, según el horario con 

los materiales necesarios para cada asignatura, 

y bajo ningún concepto salir de ella antes de 

finalizada la jornada, excepto por casos 

eventuales con el permiso respectivo. 

Hacer uso responsable de la libertad de 

expresión evitando comportamientos 

inadecuados. 

Movilizarnos con prontitud y diligencia de 

uno a otro espacio. 

Organizar adecuadamente nuestro tiempo 

para optimizarlo en la ejecución de las tareas. 

Tratar con respeto y lenguaje adecuado a 

todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, dentro y fuera del aula, en un 

ambiente de calidez 

Entregar el celular al docente al inicio de las 

labores escolares y solicitar su uso en caso de 

requerirse en actividades académicas, con el 

consentimiento de los docentes. 

Traer nuestro material, insumos e 

implementos, de tal manera que no tengamos 

que pedir prestado. 

Utilizar los baños en forma apropiada, no 

rayar ni escribir, botar el papel en el lugar 

adecuado.  

No usar maquillaje en la institución.  

La presentación y vestimenta sea de manera 

decorosa de acuerdo a instrucciones 

institucionales.  

El cabello en los varones con un corte normal 

y las mujeres recogidas con un moño, sin 

tintes.  

 

  
Solicitar de manera respetuosa y oportuna las 

explicaciones que creamos necesarias sobre 

nuestro desempeño escolar. 

 Participar en los 

actos cívicos con 

respeto a los 

símbolos patrios e 

institucionales. 

Guardar el respeto y buena compostura en los 

actos.  

Entonar con civismo y patriotismo los himnos 

cívicos.  
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Participar 

activamente en las 

fiestas patronales. 

 

Cumplir las actividades extracurriculares, 

conforme los horarios y lugares 

establecidos por la institución. 

  
Participar con un enfoque académico, 

cultural, deportivo y con la colaboración de 

todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimient

os utilizados 

por la 

institución 

para resolver 

los conflictos 

entre los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

actividades 

tendientes a la 

promoción de las 

políticas del buen 

vivir, la cultura de 

paz y la 

convivencia 

armónica. 

Demostrar 

prácticas de 

convivencia que 

propicien un clima 

laboral armónico. 

 

Evitar por todos los medios cometer actos 

que pudieren enmarcarse en las acciones 

disciplinarias contempladas en la LOEI, su 
Reglamento y el presente Código 

Resolver los 

conflictos 

directamente 

entre los 

involucrados, 

buscando canales 

de diálogo y 

comunicación 

oportuna. 

Solucionar los conflictos pacíficamente con 

el diálogo y respeto. 

Denunciar con respeto cualquier acto que 
presumiblemente pudiere generar un 

conflicto o acción educativa disciplinaria. 

Aceptar como 

formas 

alternativas de 

solución de 

conflictos, la 

conciliación y los 

que fueren 

creados por los 

organismos 

pertinentes. 

 

Seguir los procedimientos institucionales 

establecidos. 
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4.3.5 ÁMBITO: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

Normas de 

comportamiento 

entre los miembros 

de la comunidad 

educativa en los 

diferentes espacios 

como aulas, áreas 

recreacionales, 

deportivas y baños, 

transporte, bares y 

comedores escolares 

entre otros. 

 

Fortalecer los 

procesos de 

participación en 

todos los 

requerimientos 

institucionales con 

responsabilidad. 

Participar con alternativas de solución en 
las diferentes reuniones conjuntamente 

con el Docente- Tutor, DECE e 

Inspección. 

 

Cumplir con responsabilidad y a 

cabalidad el Programa de Participación 

Estudiantil que consten en el Proyecto 

Educativo Institucional, durante el 

Primero y Segundo años de Bachillerato, 

e informar de forma inmediata las 

novedades que pudieren presentarse. 

Mecanismos 

internos para 

garantizar la 

participación de 

los estudiantes 

en los ámbitos 

contemplados en 

la normativa 

educativa y 

constitucional. 

Mantener 

informados a 

nuestros 

representantes 

legales sobre el 

avance y 

cumplimiento en 

los programas y 

proyectos. 

Llevar todas y cada una de las 

comunicaciones que, por parte de la 

institución, Personal Docente, Inspección, 

Tutoría, y Consejería fueren enviadas con 

destino a nuestros representantes, para 

que estén debidamente informados y 

acudan a los llamados de la institución. 

Fomentar a 

través de 
Consejo 

Estudiantil la 

práctica de la 

libertad con 
responsabilidad

. 

Presentar listas con el plan de 

trabajo para la participación en el 

Consejo Estudiantil. 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

 

 

Acciones 

establecidas por la 

institución para 

fortalecer la 

construcción de 

ciudadanía en 

actividades 

deportivas, 

culturales, 

científicas y 

sociales de los 

Participar con 

responsabilidad 

en los diferentes 

actos en los que 

intervenga la 

Institución en 

calidad de 

organizadora o 

invitada. 

Participar activa y positivamente en las 

actividades cívicas, deportivas, 

culturales, y académicas, que programe 

la institución dentro, fuera de sus 

instalaciones, con respeto a los símbolos 

y contenidos expresados. 

 

Integrar los equipos en las diferentes 
disciplinas deportivas propuestas. 

Celebrar las 

fiestas de 

aniversario para 

fomentar la 

identidad 

institucional. 

Formar parte de los Proyectos Escolares 

propuestos en la Institución poniendo todo 

nuestro esfuerzo en potenciar la 
participación en ellos. 

 

Participar en actividades culturales, 
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estudiantes. académicas y deportivas. 

 

4.3.6 ÁMBITO: Respeto a la diversidad. 

 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

Acciones que la institución 

educativa considera para 

garantizar la inclusión de 

los actores de la comunidad 

educativa. 

Respetar las acciones 
que la institución 

implementa para 

acoger a personas con 

capacidades 
especiales. 

 

Evitar el mal uso de los 

espacios destinados para 

personas con 
capacidades especiales. 

Utilizar las carteleras y 

otros medios para su 

publicación. 

Acciones que fomenten la 

equidad educativa, a fin 

de superar el racismo, la 

discriminación y la 

exclusión, y favorecer la 

comunicación entre los 

miembros de las 

diferentes culturas. 

Fortalecer el respeto 
entre todos los actores 

de la Comunidad 

Educativa. 

Respetar la diversidad. 

Interactuar en 

igualdad de 

condiciones. 

Evitar prácticas 

discriminatorias. 

4.4 Tabla Nº 5: Matriz para Acuerdos y Compromisos de PADRES DE FAMILIA y/o 

Representantes Legales. 

 

4.4.1 ÁMBITO: Respeto y Responsabilidad por el Cuidado y Promoción de la Salud. 
 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Prácticas permanentes 

para fortalecer hábitos 
de higiene personal. 

Ser los primeros educadores 

de nuestros representados 
formándoles con normas de 

higiene y aseo.  
 

• Vigilar el cuidado y aseo 

personal desde nuestros 

hogares.  

• Hacer cumplir el uso del 

uniforme, de manera 

impecable y el aseo 

permanente.  

 

Desarrollo de estrategias para 
mejorar los hábitos de 

alimentación a todos los 

actores de la comunidad 
educativa. 

Conocer y aceptar las 
sugerencias para mejorar los 

hábitos alimenticios de 

nuestros hijos.  

• Variar el menú, 
propiciando el consumo de 
alimentos naturales. 

Solicitar a los 
responsables del bar 

estudiantil la venta de 

alimentos saludables. 

Solicitar el expendio de 
alimentos saludables como 
fruta, cereales. 

 
Actividades implementadas 
y ejecutadas por la 

Gestionar charlas con 
expertos especializados. 

Propiciar tiempo 
para que nuestros 

hijos participen. 
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institución para prevenir el 
uso y consumo de alcohol, 
tabaco y drogas. 

Enfrentar el uso, 
consumo de alcohol, 
tabaco y drogas como 
problema presente en la 
sociedad. 

• Dialogar con nuestros 
hijos sobre las 
consecuencias del uso y 
consumo de drogas. 

• Aceptar que nuestro hijo/a 
es consumidor de ser el 
caso y dar a conocer a la 
autoridad institucional 

para recibir la ayuda 
respectiva de conformidad 
a su competencia.  

 

Institucionalización de la 

Educación para la Sexualidad 
integral frente a la prevención 

del embarazo en adolescentes y 

de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS), VIH 
y SIDA 

Orientar sobre sexualidad 

como parte de la 

formación integral del 

adolescente. 

Conversar sobre el 
tema de sexualidad. 

Solicitar que instituciones 

de salud de la comunidad 
impartan charlas sobre la 

sexualidad. 

Permitir que se hable de 

sexualidad por parte de 
expertos en el tema. 

 

4.4.2 ÁMBITO: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente 
 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Acciones implementadas 

por la institución para el 
manejo de desechos 

sólidos, ahorro de 

energía, ornamentación, 
reforestación, entre otros. 

Educar con el ejemplo, 
demostrando en todo 
momento el cuidado del 
medio ambiente 

• Fomentar el amor y 

responsabilidad de nuestros 

hijos hacia la naturaleza.  

• Inculcar la práctica 

permanente del buen uso 
de la energía eléctrica en 

las aulas, baños, talleres, 

laboratorios, manejo de 
desechos. 

• Asistir a eventos, 

actividades y mingas que 

nos convoque la Institución 
para que nuestros hijos 

cuiden y respeten los 

espacios verdes.  

• Colaborar para que las 
aulas estén bien 
presentadas. 

 

4.4.3 ÁMBITO: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la 

Institución Educativa. 
 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Prácticas permanentes 

sobre el cuidado y uso de 

los recursos 
materiales propios y 
de la institución. 

 
Incentivar a nuestros 
representados el buen 
uso. 

Vigilar el buen uso de 
materiales tanto personales 

como institucionales. 
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Formas de utilización 

de los equipos e 

implementos de la 
institución. 

Incentivar en nuestros 
representados la 
necesidad del buen uso de 
los implementos 
institucionales. 

Controlar de manera 

permanente el uso correcto 

de equipos e implementos 
institucionales. 

Acciones que apoyan al 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas de la 

institución. 

Colaborar para el buen 

funcionamiento de las 

diferentes instalaciones de 

la institución.  

Participar en mingas de 

limpieza y conservación de 

las instalaciones físicas de 

nuestra institución. 

 

4.4.4 ÁMBITO: Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa. 
 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

 

 

Normas de comportamiento 
entre los miembros de la 

Comunidad Educativa en los 

diferentes espacios como 
aulas, áreas recreacionales, 

deportivas y baños, transporte, 

bares y comedores escolares, 

entre otros. 

 

 

Inculcar buenos modales en 
su relación con todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Orientar y educar a nuestros 
hijos para que se valoren como 

seres humanos y así puedan 

respetar y valorar a los demás.  

Ser ejemplo del buen trato al 

personal de la institución 

educativa.  

Participar en las campañas que 
realice la Institución de 

orientación continua para 

erradicar la violencia.  

 
Procedimientos utilizados 
por la institución para 
resolver los conflictos 
entre los actores de la 
comunidad educativa. 

Concientizar en 

nuestros 

representados sobre 

las ventajas de tener 
una convivencia 

armónica. 

Resolver cualquier tipo de 
conflicto apegados a la 
cultura de paz. 

Mantener contacto 
con los diferentes 

organismos 

institucionales. 

Acudir a las instancias 
pertinentes para que 

garanticen la solución de 

conflictos de ser el caso.  

 

4.4.5 ÁMBITO: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil. 
 

DIMENSIÓ

N 

ACUERDOS COMPROMISOS 

Normas de 

comportamiento 

entre los 

miembros de la 
comunidad 

educativa en los 

diferentes 

espacios como 
aulas, áreas 

recreacionales, 

deportivas y 
baños, transporte, 

bares y 

 

Mostrar un 
comportamiento 

responsable, 

cumpliendo el rol 

de estudiante 
dentro y fuera de 

la institución. 

• Suscribir, cumplir las cartas compromiso y 
acuerdos que fueren necesarios, según nuestro 
rol de estudiantes. 

• Brindar el apoyo a la institución incentivando en 

nuestros hijos la colaboración con responsabilidad 

en las diferentes actividades.  
▪ Incentivar en nuestros hijos la participación y 

apoyo en las distintas actividades programadas por 

la institución.  

• Dar buen ejemplo de ciudadanía responsable en 
cada uno de nuestros hogares, respetando normas de 

convivencia y solidaridad.  
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comedores 

escolares entre 
otros. 

Mecanismos 

internos para 

garantizar la 

participación de 
los estudiantes en 

los ámbitos 

contemplados en 
la normativa 

educativa y 

constitucional. 

Fortalecer los 

procesos de 
participación en 

todos los 

requerimientos 
institucionales con 

responsabilidad. 

 

Mantener informados 

a todos los 
representantes 

legales sobre el 

avance y 
cumplimiento en los 

programas y 

proyectos de 
participación 

estudiantil. 

• Motivar en los estudiantes la participación activa en 

los actos que la Institución realice desde su 

voluntad, con alegría y no como obligación. Así 
como proponer proyectos o propuestas afines a los 

temas institucionales que puedan ser aceptadas y 

ejecutadas por la Institución.  

• Difundir información sobre los espacios de 
participación ciudadana juvenil en los que nuestros 

hijos puedan involucrarse.  

• Fortalecer la relación de coordinación con el 

Consejo     Estudiantil para efectos de apoyo y 
trabajo mutuo.  

• Conformar los comités de grado o curso con 
responsabilidad con el afán de contribuir a la 
sana y armónica convivencia. 

• Participar con alternativas de solución en las 
diferentes reuniones conjuntamente con el 
Docente-Tutor, DECE e Inspección. 

 

4.4.6 ÁMBITO: Respeto a la diversidad. 
 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Acciones que la institución 
educativa considera para 
garantizar la inclusión de los 
actores de la comunidad 
educativa. 

Ser parte de las 

actividades y acciones 

de sensibilización sobre 

la inclusión. 

 
Fomentar en nuestros 
representados una mentalidad 

inclusiva. 

Normas que la institución 

contempla para el respeto a 
toda forma de diversidad. 

Respetar toda 
forma de 

diversidad. 

Inculcar a nuestros 
representados el respeto a toda 

forma de diversidad. 

 

Acciones que fomenten la 
equidad educativa, a fin de 

superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión, 
y favorecer la comunicación 

entre los miembros de las 

diferentes culturas. 

Participar en 
actividades que 
organice la institución. 

 
Apoyar el tratamiento 
sobre diferentes temas 
de inclusión. 

Colaborar en la realización de 
varias actividades. 

 

Interesarnos en el 

comportamiento que nuestros 

representados demuestran en 

cada espacio de convivencia 
institucional, asistiendo 

regularmente a la institución. 

 

5 PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 
 

5.1  Derechos y Deberes de las autoridades, docentes, personal administrativo y de apoyo  

Además de los derechos consagrados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento, todas las autoridades de la Unidad Educativa  

5.1.1 De las AUTORIDADES 
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DERECHOS DE LA AUTORIDADES  DEBERES DE LA AUTORIDADES  

Recibiremos respeto de nuestros 

colaboradores.  

Seremos leales a los principios y valores 

establecidos en la institución.  

Propiciaremos un trabajo eficiente para 

beneficio de los estudiantes, por parte de 

todos nuestros colaboradores.  

Trabajaremos en equipo y tomaremos decisiones por 

consenso.  

Comunicaremos las iniciativas y políticas 

institucionales y tomaremos decisiones en 

pro del mejoramiento continuo.  

Difundiremos el Código de Convivencia entre todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

Inculcaremos en nuestros estudiantes el amor a Dios, 

a la Institución, a los valores históricos y culturales 

de la nación y el respeto a los símbolos patrios.  

Impulsaremos el apoyo a los proyectos 

institucionales.  

Cumpliremos y haremos cumplir las disposiciones 

emanadas del Ministerio de Educación, del Distrito 

Educativo y de la Institución misma.  

Realizaremos autogestión para ejecutar 

eventos internos y externos.  

Fomentaremos la comunicación asertiva entre los 

diferentes estamentos de la institución.  

Trabajaremos en un ambiente de libertad, 

confianza y respeto.  

Propiciaremos el diálogo respetuoso y cordial entre 

los miembros de la comunidad educativa y 

propondremos alternativas de conciliación en caso 

de eventuales conflictos.  

Seremos escuchados y respetados en 

nuestras opiniones y criterios.  

Desarrollaremos procesos de gestión y autogestión 

para la consecución de los recursos materiales y 

tecnológicos necesarios y velaremos por crear y 

mantener las condiciones físicas indispensables para 

el desarrollo de las actividades académicas.  

Gozaremos de todos los beneficios que nos 

pueda otorgar la Institución, a más de los 

concedidos en la Ley.  

Cumplir con nuestras responsabilidades y 

normativas, pero por sobre todo ser proactivos en 

nuestras competencias.  

 

5.1.2 Derechos y deberes de los DOCENTES 

Además de los derechos consagrados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento, todas las autoridades de la Unidad Educativa  

DERECHOS DE LOS DOCENTES  DEBERES DE LOS DOCENTES  

Seremos respetados y considerados por 

todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

Seremos leales a los principios y valores establecidos 

por el Plantel.  

Participaremos eficientemente en las 

actividades del colegio en un ambiente de 

armonía.  

Asistiremos puntualmente al establecimiento y 

participaremos activamente en el proceso educativo 

en un ambiente de armonía.  

Trabajaremos en un ambiente de libertad, 

confianza, camaradería y entusiasmo.  

Propiciaremos la difusión del Código de 

Convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

Seremos escuchados y atendidos en 

nuestras inquietudes y criterios.  

Planificaremos y conduciremos las clases de acuerdo 

con los objetivos del currículo, aplicando técnicas 

didácticas actualizadas.  

Utilizaremos los recursos didácticos que 

dispone el plantel.  

Contribuiremos a la creación de un entorno favorable 

al aprendizaje, en un marco de organización, 

disciplina y seguridad.  
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Elegiremos y seremos elegidos miembros 

del Consejo Ejecutivo del Establecimiento.  

Reconoceremos a los estudiantes como seres únicos 

e individuales y les enseñaremos a aprovechar sus 

propias potencialidades.  

Recibiremos capacitación profesional en 

forma permanente.  

Realizaremos adaptaciones curriculares para la 

atención personalizada de los estudiantes.  

Recibiremos información oportuna de las 

distintas actividades a realizarse en la 

Institución.  

Fomentaremos permanentemente la práctica de 

valores éticos – profesionales y ciudadanos.  

Seremos respetados en nuestro horario de 

clases, salvo eventos y delegaciones 

planificados por la Institución y/o 

autoridades.  

Crearemos y aplicaremos estrategias y actividades 

para el desarrollo de las inteligencias múltiples.  

Seremos tratados sin discriminación y en el 

caso de docentes con discapacidad, recibir 

de la sociedad el trato, consideración y 

respeto acorde con su importante a función  

Promoveremos reuniones sobre temas específicos de 

interés para todos los padres y madres de familia. 

Brindaremos apoyo y orientación de acuerdo a las 

necesidades  

Gozaremos de todos los beneficios que nos 

pueda otorgar la Institución, a más de los 

concedidos en la Ley.  

Cumplir con nuestras responsabilidades y 

normativas, pero por sobre todo ser proactivos en 

nuestras competencias.  

Compartiremos la alimentación con los 

estudiantes como provisión de la 

institución.  

Orientar y controlar el comportamiento en el 

comedor de manera que sea un espacio de 

aprendizaje al servirse los alimentos.  

 

5.1.3 Derechos y Deberes del Personal Administrativo y de Logística  

Nosotros, como personal administrativo y de logística de la Unidad Educativa, en función de ayudar 

en la formación integral de los estudiantes, tendremos los mismos derechos y deberes de los docentes, 

con quienes conformamos el grupo de Educadores/as, en las competencias que a cada uno nos 

corresponde por la naturaleza del cargo que desempeñamos.  

5.1.4 Derechos y Deberes de los Estudiantes  

Además de los derechos contemplados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los estudiantes 

de la Unidad Educativa tenemos los derechos y deberes:  

a. Recibiremos una formación integral y el acompañamiento de acuerdo a nuestra realidad y 

necesidades.  

b. Velaremos porque se reconozcan y respeten nuestros derechos constitucionales y los contenidos 

en las leyes pertinentes, en toda acción orientada a establecer responsabilidades de cualquier 

índole.  

c. Seremos tratados con justicia, dignidad, sin discriminación, con respecto a la diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, convicciones ideológicas, políticas y religiosas y, a todos 

los derechos y libertades fundamentales garantizadas en la Constitución de la República e 

instrumentos nacionales e internacionales vigentes.  

d. Gozaremos de la privacidad y respeto a nuestra intimidad, así como la confidencialidad sobre 

asuntos personales tratados con los responsables en la institución educativa.  

e. Expresaremos nuestra opinión libremente, con prudencia y respeto, evitando todo tipo de 

escándalo.  

f. Disfrutaremos de un entorno seguro y agradable para el aprendizaje, descanso, esparcimiento, 

juegos, deportes y actividades culturales y artísticas.  

g. Mantendremos una relación cercana con las autoridades y recibiremos la ayuda necesaria y 

posible ante las dificultades que surgieren.  
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h. Ejerceremos el derecho a elegir y ser elegidos para los cargos de representación estudiantil o 

comisiones que integre la Institución, siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos.  

i. Presentaremos iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación integral de la comunidad 

educativa.  

j. Nos beneficiaremos de los servicios, instalaciones y actividades que brinda la institución, 

cumpliendo con la correspondiente normativa interna.  

k. Seremos preparados para la vida y los estudios superiores, mediante el cumplimiento de los 

programas académicos.  

l. Conoceremos oportunamente los resultados de las evaluaciones, para poder enmendar nuestros 

errores u omisiones.  

m. Solicitaremos la revisión de las acreditaciones académicas, en el plazo dispuesto por la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento y las disposiciones institucionales.  

n. Recibiremos de nuestros educadores/as las indicaciones y orientaciones, según la programación 

académica y la filosofía de nuestra institución.  

o. Recibiremos clases de refuerzo, tutorías y, orientación psicológica y espiritual, cuando la 

situación lo amerite de conformidad a normativas.   

p. Contaremos con un plazo razonable para el cumplimiento de las obligaciones académicas, de 

acuerdo con las disposiciones institucionales; y la oportunidad de tener un plazo extraordinario, si 

por razones de fuerza mayor comprobadas no se cumplió en el tiempo establecido originalmente.  

q. Participaremos del proceso de enseñanza y aprendizaje con calidad, en una atmósfera de calidez, 

libre de presiones de todo orden o de abusos físicos, psicológicos, verbales o de cualquier índole.  

r. Gozaremos del respeto de nuestros derechos, sentimientos, individualidad y de nuestras 

pertenencias por parte de compañeros y funcionarios.  

s. Requeriremos la asistencia oportuna de nuestros docentes, en caso de necesidad, con el fin de 

resolver dificultades de aprendizaje y conflictos de comportamiento mediante el diálogo.  

t. Seremos escuchados con respeto en nuestras opiniones y requerimientos.  

u. Seremos sujetos de reconocimiento cuando tengamos los méritos para ello, de acuerdo apolíticas 

de la Institución. 

Todos los estudiantes de la Unidad Educativa cumpliremos con los siguientes 

deberes:  

a. Demostraremos un comportamiento ético en nuestra vida personal y social.  

b. Respetaremos en todo momento la dignidad, las diferentes formas de pensar y la personalidad de 

todos quienes conformamos la comunidad educativa. Por ello, nuestro trato, opiniones y puntos de 

vista serán siempre expresados con respeto y cortesía.  

c. Demostraremos en todo acto de nuestras vidas el amor a Dios, a nuestra institución, a los valores 

históricos y culturales de la nación y el respeto a los símbolos patrios y de la institución.  

d. Practicaremos los valores básicos de la convivencia: amor, justicia, paz, honestidad, solidaridad, 

sobriedad, contemplación, gratitud, responsabilidad y excelencia.  

e. Evitaremos cualquier actividad que coarte los derechos de nuestros compañeros o atente contra la 

responsabilidad del docente de ejercer su tarea educativa.  

f. Cuidaremos la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa.  

g. Conoceremos los documentos que rigen la vida institucional interna, sus valores, fundamentos 

filosóficos, misión, visión y objetivos, y los aplicaremos en todos los actos en que participemos.  

h. Tendremos un comportamiento adecuado en todo momento y lugar, dentro o fuera del plantel.  

i. Cumpliremos eficiente, puntual, oportuna y honestamente las instrucciones impartidas por las 

autoridades, así como las disposiciones institucionales.  

j. Asistiremos y participaremos en las actividades de nuestra institución.  

k. Cumpliremos honestamente y de manera eficiente y responsable con las exigencias académicas.  
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l. Vigilaremos que se cumpla con las mallas curriculares y programas académicos, los programas 

sociales y espirituales, competencias deportivas, asistencia psicológica, médica, pastoral y 

familiar, porque todo esto contribuye a la formación de nuestra personalidad y nos prepara para 

los estudios superiores.  

m. Acataremos las decisiones académicas y disciplinarias que tomen las diversas instancias en 

beneficio de nuestra formación, sustentadas en la Ley, Reglamentos y Normas Internas, con la 

documentación respectiva.  

n. Cuidaremos y daremos buen uso a las instalaciones, bienes y servicios de la institución y también 

al entorno natural, fomentando ese cuidado dentro y fuera de las instalaciones del plantel.  

o. Portaremos los uniformes del plantel con dignidad y correctamente.  

p. Acataremos lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento y las normas 

internas.  

q. Los teléfonos celulares y/o dispositivos electrónicos serán utilizados únicamente por estudiantes 

de Educación General Básica Superior y Bachillerato de acuerdo a la siguiente normativa: Podrán 

traer a la institución previo a un pedido del representante especificando la necesidad de portarlo. 

Dentro de las aulas y espacios de conocimiento su uso será autorizado por los docentes para 

actividades académicas preparadas y de investigación según el plan de clase; estos deben ser 

entregados al tutor al inicio de la jornada de trabajo escolar, en caso de utilizarlos de manera 

inadecuada se procederá de la siguiente forma:  

• Por primera vez se retirará y se devolverá al finalizar la jornada escolar previo el envío del 

reporte respectivo al PPFF 

• En la segunda ocasión se procederá con el retiro por quince días.  

• En una tercera ocasión será retirado por un mes. 

• En una cuarta ocasión el retiro del dispositivo será hasta finalizar el quimestre.  

• Durante los recreos y espacios de ocio los dispositivos electrónicos podrán ser solicitado al 

tutor por necesidad de comunicación, observando siempre un uso adecuado.  

En el caso que el dispositivo sea utilizado para cometer actos que vulneren los derechos de los 

demás, actos de deshonestidad académica, acoso cibernético, acciones que atenten contra la 

moral y buenas costumbres y todo lo establecido en los art. 6, 7 y 8 del Acuerdo Ministerial 70-

14, se actuará como establece el artículo 134 de la LOEI y el artículo 330 de su reglamento, 

además se eliminará la primera y segunda instancia de retiro iniciando con el retiro del teléfono 

celular y/o dispositivo electrónico por un mes. En toda ocasión de retiro los Padres de Familia 

y/o representantes deberán acudir a la institución para mantener una reunión con el Tutor en 

donde llevará el proceso respectivo, el cual incluye la elaboración del acta, la firma de una 

carta compromiso y la anotación que corresponde en el registro del estudiante. 

 

5.1.5 Derechos y Deberes de los Padres, Madres y/o Representantes Legales  

Además de los derechos contemplados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los padres, 

madres y/o representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa tenemos los siguientes:  

a. Gozaremos del respeto, consideración, apoyo y cooperación de todos quienes conformamos la 

Institución Educativa y su zona de influencia.  

b. Ejerceremos plenamente la representación del estudiante.  

c. Contaremos con una educación de calidad y calidez en un entorno educativo seguro y sano para 

nuestros representados.  

d. Conoceremos las políticas educativas adoptadas por la institución y las necesidades y 

responsabilidades que surgen de ellas.  

e. Tendremos acceso al diálogo con los educadores, en el horario de atención del o la docente para 

tratar temas relacionados con nuestros representados.  

f. Seremos informados oportunamente acerca del proceso educativo de nuestros representados.  
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g. Contaremos oportuna y periódicamente con los informes de logros de aprendizaje de nuestros 

representados.  

h. Podremos elegir y ser elegidos para los distintos cargos de representación de la institución de 

acuerdo a su reglamentación.  

i. Haremos uso de los servicios que brinda la Institución.  

j. Seremos convocados oportunamente a las reuniones y actividades programadas por la Institución.  

k. Presentaremos sugerencias para mejorar los servicios que brinda la institución.  

l. Seremos informados sobre el Proyecto Educativo Institucional y participaremos activamente a 

través de los órganos creados para el efecto y en los términos adecuados, de los procesos de 

evaluación del mismo.  

Las madres, padres y/o representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa 

cumpliremos con los siguientes deberes:  

a. Demostraremos un comportamiento ético en nuestra vida personal y social.  

b. Respetaremos en todo momento la dignidad, las diferentes formas de pensar, la personalidad de 

todos quienes conformamos la Comunidad Educativa y el principio de autoridad institucional, 

fundamentado en el diálogo.  

c. Seremos los primeros educadores de nuestros hijos, asumiendo que no basta con haberlos 

matriculado, sino que es necesario asumir la responsabilidad que nos compete en su proceso 

educativo.  

d. Brindaremos a nuestros representados, a través de la familia, un fundamento moral sólido, 

reflejando en ella el ideal del Evangelio.  

e. Nos interesaremos por conocer la espiritualidad, procuraremos vivenciar sus principios y valores 

de una manera responsable y coherente.  

f. Promoveremos una actitud positiva hacia el estudio y la investigación en nuestros representados.  

g. Apoyaremos las iniciativas que tiene la Institución con respecto al buen comportamiento de 

nuestros hijos.  

h. Nos interesaremos por el progreso académico de nuestros representados y estaremos pendientes 

de las tareas enviadas a casa y las actividades escolares a las que seamos convocados; es decir, 

que acompañaremos en su proceso de aprendizaje.  

i. Estaremos pendientes de que nuestros representados cuenten con todos los materiales necesarios 

para sus tareas y asistan puntualmente a clases.  

j. Comunicaremos a las autoridades respectivas cualquier preocupación médica, psicológica, 

académica, familiar o de comportamiento, que puedan afectar el desempeño de nuestro 

representado.  

k. Salvaguardaremos la integridad de nuestros hijos y de sus compañeros, no enviándolos al plantel 

si se encuentran indispuestos de salud.  

l. Comunicaremos oportunamente la inasistencia y la justificaremos ante la autoridad competente en 

el tiempo estipulado para el efecto (hasta 48 horas luego de ocurrida la falta)  

m. Conoceremos los documentos y disposiciones que rigen en la Institución y las cumpliremos.  

n. Mantendremos una relación de respeto y fraternidad con todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

o. Asistiremos puntualmente y participaremos de las diferentes reuniones programadas por la 

Institución, sesiones, eventos, conferencias.   

p. Cumpliremos oportunamente con las obligaciones económicas contraídas con la Institución: 

pensiones, y otros servicios como la alimentación escolar. Por otro lado, cumpliremos 

puntualmente el pago de transporte a la Operadora que presta el servicio.   

q. Nos preocuparemos por la formación afectivo-sexual de nuestros representados, dando ejemplo de 

amor, fidelidad, perdón, respeto, paciencia, equidad y tolerancia en la familia.  
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r. Respetaremos gradual y debidamente la libertad de nuestros representados en la toma de sus 

decisiones personales.  

s. Contribuiremos con el mejoramiento institucional, mediante aportes oportunos de ideas o 

sugerencias y una evaluación al final del año.  

t. Nos comprometemos a cuidar que nuestros representados lleven a la institución celulares y otros 

instrumentos tecnológicos de comunicación, exclusivamente según planificación docente, 

previamente notificada, y respetaremos las disposiciones institucionales en caso de 

incumplimiento de nuestros representados.  

u. Cumpliremos con los compromisos adquiridos con la institución en el proceso de 

acompañamiento.  

v. Contaremos una cuenta electrónica para recibir y enviar información, preocupándonos en revisar 

regularmente la comunicación.  

5.2  DE LOS ORGANISMOS.  

5.3 Junta General de Directivos y Docentes 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, la Junta 

General de Directivos y Docentes tendrá las siguientes responsabilidades: 

a. Respetar los turnos de participación como eje fundamental de la comunicación efectiva.  

b. Seguir el procedimiento parlamentario, en legal y debida forma. 

c. Propiciar el desenvolvimiento ágil de cada junta. 

d. Tener una actitud propositiva ante los planteamientos de la junta. 

e. Conocer los informes de las comisiones y proponer acciones educativas a aplicarse de 

manera individual o colectiva para mejorar el desempeño académico, tomando en cuenta 

el currículo nacional y los estándares de calidad educativa. 

5.4 Consejo Ejecutivo 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, el Consejo 

Ejecutivo tendrá las siguientes responsabilidades: 

a. Instalar puntualmente la reunión, a la hora a la que fue convocada. 

b. Respetar los turnos de participación como eje fundamental de la comunicación efectiva y 

práctica del ejercicio parlamentario. 

c. Seguir el procedimiento parlamentario, en legal y debida forma. 

d. Proponer ideas y soluciones al punto a tratarse de manera que su desenvolvimiento sea ágil 

en cada reunión del Consejo Ejecutivo. 

e. Acudir con los instrumentos necesarios y previstos para el desenvolvimiento del Consejo 

Ejecutivo. 

5.5 Junta de Docentes de Grado o Curso 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, la Junta de 

Docentes de grado o Curso tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Análisis integral del contexto socio familiar de los estudiantes como elemento de juicio para 

ejercer una tutoría adecuada.  

• Propuestas de mejora, frente al análisis del rendimiento académico y comportamiento de los 

estudiantes.  

Para la integración de esta Junta de Docentes de Grado o Curso, en función de nuestra 

organización interna, además de los mencionados en el Reglamento de la LOEI, participarán: el 

Tutor/a de grado o curso, el secretario/a nombrado en la Junta, Inspector/a General, representante 

de Consejería Estudiantil y un delegado de Capellanía.  
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5.5.1.1 Docente-Tutor 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, el 

Docente-Tutor tendrá las siguientes responsabilidades: 

Respecto al estudiante:  

• Informarse de la realidad de cada uno de sus estudiantes al inicio del año lectivo: 

problemas, situaciones y en lo posible también de su ambiente familiar. Para ello deberá 

llevar la ficha personal de acompañamiento y un breve historial académico.  

• Atender especialmente los problemas relacionados con la falta de motivación al estudio, 

dificultad de relación e integración, crisis emocionales y problemática familiar.  

• Informar periódicamente de los resultados académicos y de comportamiento de sus 

estudiantes a los representantes respectivos.  

• Actuar como acompañante del estudiante, guardando el secreto profesional, aún en 

relación con los padres del estudiante, con las autoridades de la Unidad Educativa y con 

otros profesores, salvo los casos en que se viere comprometida su integridad o la de otros.  

• Acompañar a sus estudiantes en cualquier presentación colectiva, tanto dentro como fuera 

de la Unidad Educativa.  

• Estar prestos a atender a sus estudiantes en todo momento.  

• Informar por escrito al Representante legal e Inspección General cualquier acto de 

comportamiento inadecuado sucedido en el aula de clase, presenciado o reportado por 

los/las docentes, buscando primero superar el problema consensuando con el estudiante, 

docente y padre de familia.  

• Justificar la inasistencia del estudiante hasta por dos días.  

• Realizar la Evaluación del Comportamiento de estudiante por bloque, de acuerdo a la 

normativa vigente en coordinación con el Inspector General. 

• Informar inmediatamente al representante la inasistencia de un estudiante a clases.  

Respecto al grupo:  

• Contribuir a la creación y cohesión de un equipo de trabajo, fomentando un ambiente de 

respeto y convivencia comunitaria.  

• Informar al grupo sobre la normativa de la Unidad Educativa, potenciando su participación 

en la vida escolar.  

• Dirigir y colaborar en la preparación de visitas académicas y actividades extra curriculares.  

• Presidir las juntas de curso/grado ordinarias y extraordinarias.  

• Responsabilizarse del orden y estado de materiales: leccionarios, hojas de asistencia, 

equipos e insumos de las aulas de sus estudiantes y velar por la buena utilización de los 

servicios comunes de la Unidad Educativa.  

• Consensuar con los docentes, la cantidad enviada de deberes, a fin de evitar el exceso o 

simplicidad.  

• Asistir a la Unidad Educativa antes de que comiencen las clases, verificar la asistencia de 

los estudiantes en la hoja de registro diario y salir de la institución después de que ha 

salido el estudiantado y terminado su jornada.  
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Respecto a los Padres de Familia o Representantes Legales  de acuerdo a 

normativas:  

• En relación con las familias, el tutor es el principal comunicador sobre el rendimiento 

académico y disciplinario de los hijos y el mejor lazo de unión e integración de los padres 

de familia con la Unidad Educativa, por lo tanto, deberá:  

o  Establecer comunicación permanente y oportuna, fundamentalmente en problemas 

relacionados con logros de aprendizaje, asistencia y comportamiento.  

o Comunicar tan pronto como se produzca la inasistencia o atrasos de un estudiante.  

o  Enviar comunicaciones adicionales y citar a los Representantes cuando sea 

necesario para tratar asuntos académicos y de comportamiento, de no tener 

respuesta hasta tres veces, remitir la novedad al DECE.  

o Escuchar respetuosamente las inquietudes, sugerencias que hicieren los estudiantes 

y Padres de Familia.  

o Mostrar interés por el bienestar de las familias, realizar llamadas y visitas cuando 

tenga conocimiento de situaciones dolorosas o críticas.  

Respecto a los docentes de curso/grado:  

• Solicitar y si es necesario, urgir a los docentes que entreguen las calificaciones a 

tiempo, además podrá pedir las calificaciones de los estudiantes que crea 

conveniente.  

• Fomentar las relaciones humanas entre los docentes.  

• Fomentar las buenas relaciones estudiante-estudiante y docente-estudiante.  

• Coordinar labores y actividades que favorezcan a sus estudiantes en relación a 

otras asignaturas y/o docentes.  

Respecto a las autoridades de la Unidad Educativa:  

• Velar por la calidad del proceso educativo, en el ámbito de sus paralelos, 

manteniéndose informado constantemente y reportando a las instancias 

correspondientes.  

• Mantener informada a Inspección General, Coordinación del Nivel y a Talento 

Humano, de las novedades de la asistencia y puntualidad de los docentes.  

• Informar a Inspección General/Coordinación del Nivel cuando un estudiante se 

ausente por más de dos días consecutivos y sobre sus faltas injustificadas.  

• Sustentar, manteniendo el debido proceso, ante la autoridad pertinente cualquier 

actitud u omisión de los estudiantes que pueda ser considerada Falta Grave o Muy 

Grave.  

• Mantener comunicación constante y oportuna con las autoridades, a través de las 

reuniones de tutores.  

• Participar en todas las actividades curriculares y extracurriculares que organicen 

cualquiera de las instancias de la Unidad Educativa.  

• Llevar un registro de la asistencia del alumnado con faltas justificadas e 

injustificadas.  

• Ser responsable del control y cuidado del área asignada en los recreos, reportando 

inmediatamente a Inspección General, cualquier novedad con los estudiantes e 

inasistencia de los docentes.  

5.6 Departamento de Consejería Estudiantil 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, la consejería 

estudiantil tendrá las siguientes responsabilidades: 
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1. Organizar e implementar la atención integral de los estudiantes en el proceso de formación. 

2. Elaboración del POA del DECE para el análisis y aprobación del Consejo Ejecutivo. 

3. Abordar de manera efectiva y permanente, casos, situaciones individuales, grupales e 

institucionales que requieren de su intervención. 

4. Efectuar encuentros con la familia para intercambiar criterios de apoyo al estudiante. 

5. Brindar el apoyo permanente a estudiantes que han recibido acciones educativas 

disciplinarias. 

6. Proponer y ejecutar campañas tendientes a la prevención del consumo de alcohol y sustancias 

estupefacientes. 

 

5.7 De las Organizaciones Estudiantiles  

Los Comités de Paralelo y el Consejo Estudiantil, se regirán de conformidad a lo que determina el 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00060-A del 10 de julio del 2017 y el 

Reglamento de la LOEI. 

Además, se considerará los siguientes aspectos:   

• Generar ambientes de cordialidad, antes, durante y después de los procesos eleccionarios. 

• Apoyar la ejecución de los proyectos Institucionales. 

• Proponer campañas enmarcadas en el desarrollo de los valores declarados en el presente 

código y PEI. 

• Promover una cultura de paz y un ambiente de cordialidad y armonía. 

• Diseñar proyectos de autogestión en coordinación con el docente designado. 

• Colaborar en la organización de los eventos culturales, deportivos y académicos. 

• Participar con la comunidad en actividades académicas, culturales, sociales, deportivas y 

espirituales. 

• Cumplir el plan de acción planteado, evaluarlo y presentar los informes pertinentes al 

estudiantado; así como el informe anual de gestión, como parte de la rendición social de 

cuentas. 

• Optimizar los recursos y cuidado del medio ambiente de manera permanente. 

• Dirigir peticiones del estudiantado hacia las instancias pertinentes, a fin de atender diferentes 

inquietudes de sus compañeros. 

• Presentar el informe final de labores digital e impreso. Socializar en una reunión de trabajo.   

5.8 De los Organismos de las Madres y Padres de Familia.  

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, Acuerdo 

Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00077-A del 19 de agosto de 2016 y el Reglamento de la LOEI 

el Comité de grado o curso y comité Central de Padres, Madres y Representantes Legales tendrá 

las siguientes responsabilidades: 

 

• Liderar al grupo de representantes de cada paralelo en la ejecución de acciones tendientes al 

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.  

• Promover programas de motivación para los padres, madres y representantes legales, que 

permitan cumplir adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. 

• Acudir puntual y oportunamente a los llamados de la Institución. 

• Ejercer con probidad y responsabilidad la representatividad de Grado o Curso para los 

diferentes eventos en los que fuere necesaria su participación. 

• Realizar actividades que promuevan la convivencia armónica, la alimentación saludable, la 

seguridad, la participación y otras que organice la institución educativa. 

• Establecer canales de comunicación oportunos y eficientes con los padres, madres y 
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representantes legales. 

• Generar espacios de diálogo sobre asuntos relevantes al desarrollo institucional. 

• Apoyar las actividades que promuevan una educación de calidad y calidez. 

5.9 De la Junta Académica.  

De conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00060-A del 06 día(s) del mes 

de Julio de dos mil dieciséis, la Unidad Educativa “Esperanza Eterna” considerando el número de 

paralelos y docentes con que cuenta, tiene la siguiente conformación:  

COORDINACIONES DE SUBNIVELES Y NIVEL  

NIVEL INICIAL: Conformado por Nivel Inicial 2 y Preparatoria. Un coordinador/a 

SUBNIVEL ELEMENTAL:       Conformado por 2do a 4to grado. Un coordinador/a 

SUBNIVEL MEDIO:                 Conformado por 5to a 7mo grado. Un coordinador/a 

SUBNIVEL BÁSICA SUPERIOR: Conformado por 8vo. A 10mo grado. Un coordinador/a 

NIVEL DE BACHILLERATO:       Conformado por 1ero a 3ero año. Un coordinador/a 

ÁREA DE INGLÉS:                    Conformado por todos los paralelos. Un coordinador/a 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS: Conformado por todos los paralelos. Un coordinador/a 

INSPECTOR GENERAL.  

A más de cumplir las funciones determinadas en el Artículo 6 del mencionado Acuerdo 

Ministerial en lo que es aplicable de conformidad a su conformación en la institución bajo la 

responsabilidad de los coordinadores, quienes tienen sus competencias acordadas en la asamblea y 

está liderada por el rector, se considera las siguientes: 

1. Generar propuestas de capacitación relacionadas con la labor docente. 

2. Asesorar a cada una de las Áreas en aspectos pedagógicos. 

3. Generar espacios de trabajo colaborativo y evidenciar el mismo. 

4. Responsabilizarse del direccionamiento de las Áreas Académicas hacia el establecimiento de 

estrategias para alcanzar los estándares de educación. 

5. Organizar y coordinar las asambleas de aula, círculos de estudio y asamblea de  padres de 

familia. 

5.10 Capellanía. 

Está integrado por hermanos en la fe seleccionados por el Cuerpo Pastoral de la Iglesia 

“Esperanza Eterna” elegidos para atender los intereses espirituales de los miembros de la 

comunidad educativa, que tienen relación de dependencia económica o pueden actuar de 

voluntariado.  

Características de sus integrantes:  

• En la función del capellán se conjugan dos vocaciones: la de pastor y la de profesor. 

• Ser de juicio sólido y de principios firmes, ejerzan influencia moral, y como tratar con 

las mentes.  

• De sabiduría y cultura, inteligente y capaz de expresar sus afectos.  

• Poseer una integridad toda prueba, porque tendrá que hacer frente al prejuicio, a la 

intolerancia y al error en sus múltiples formas 

• Cuidar que el Evangelio de Cristo no resulte repulsiva debido a la dureza o a la 

impaciencia, buscar por medio de la humildad, la gentileza y el amor; representar en 

forma adecuada nuestra santa fe. Presentar el amor incomparable del Salvador, estar 

lleno con el Espíritu Santo. 
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• El perfeccionamiento y la actualización constantes es vital para que el capellán pueda 

estar vigente en su función. Así podrá ser aceptado por sus alumnos, y considerado y 

respetado por sus colegas.  

• Ser modelador y reconciliador en medio de los conflictos institucionales sin tomar 

posición por ninguna de las partes en disputa. Esto es de suma importancia, ya que al 

hacerlo el capellán perdería autoridad espiritual ante una de esas partes.  

• Persona dispuesta a trabajar en equipo, teniendo la capacidad de intercambiar 

conocimientos y aunar fuerzas. 

Responsabilidades: 

• La asistencia espiritual de los alumnos es la función primordial del capellán. 

• Ser consejero espiritual dispuesto a guiar a niños y jóvenes a Jesucristo, nuestro 

Salvador, interesado en el crecimiento de la experiencia cristiana y animarlos en sus 

luchas juveniles que son muchas y difíciles.  

• Orar y estudiar la Biblia con ellos, dándoles fundamentos sólidos para que se puedan 

defender de la tentación y de un mundo cada vez más secularizado.  

• Organizar actividades espirituales donde los estudiantes puedan practicar activamente 

sus convicciones cristianas, y puedan dar testimonio de su fe.  

• Como profesor debe impartir el conocimiento que ha adquirido adaptándose a las 

posibilidades de sus alumnos y a los conocimientos previos que éstos tengan.  

• Es importante tener en cuenta el nivel de conocimiento de nuestros alumnos, su 

origen sociocultural, sus posibilidades económicas, su medio ambiente, sus 

capacidades heredadas y adquiridas, y por sobre todo sus potencialidades, lo que 

pueden llegar a ser.  

• Es esencial formar para la vida, educar en la experiencia, para que, a partir de una 

educación sólida y profunda, el alumno pueda estar capacitado para enfrentar la vida 

con una mayor posibilidad de éxito.  

• Establecer claros, verdaderos y profundos vínculos afectivos ya que el amor de los 

alumnos por el docente es el principal incentivador del aprendizaje.  

• Elaborar y mantener actualizado el currículo de Educación Cristiana.  

• Elaborar conjuntamente con la coordinación del DECE el cuadro de estudiantes que 

serán beneficiados de la beca estudiantil así como de la suspensión de becas.  

5.11 Del Abanderado y de la Promesa a la Bandera  

Se procederá según la LOEI Art. 175, 176, 177 y 179 y disposición específica. 

El acto de proclamación y toma de la promesa estará bajo la responsabilidad de la comisión 

de Convivencia Armónica y Buen Vivir.  

Con fundamento en la Palabra de Dios, se utilizará el término “Sí Prometo” en remplazo de la 

evocación “Sí Juro”.  

5.12  DE LAS COMISIONES PERMANENTES. 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, las Comisiones 

permanentes tendrán las siguientes responsabilidades: 

1. Cumplir las metas establecidas en el PEI. 

2. Elegir un secretario, responsable de llevar los registros y documentos pertinentes. 

3. Elaborar el Plan Operativo Anual, para la aprobación de las autoridades competentes. 

4. Procurar un ambiente de trabajo colaborativo, en coordinación permanente con autoridades, 

organismos y personal de servicios generales. 

5. Llevar actas de cada una de las reuniones en la que se evidencie con claridad los 
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compromisos establecidos, el avance y cumplimiento de las actividades planificadas, así como 

la evaluación de éstas. 

6. Presentar un informe cada quimestre, adjuntando actas y más documentos del avance al 

cumplimiento del POA. 

7. Desempeñar sus funciones durante el año lectivo, pudiendo sus miembros ser reelegidos.   

8. Las comisiones permanentes serán las siguientes: 

a Comisión Espiritual. 

b Comisión de Convivencia Armónica y Buen Vivir 

c Comisión de Seguridad, Gestión y Prevención de Riesgos 

d Comisión de Imagen Institucional y Vinculación con la Comunidad 

e Comisión de Medio Ambiente y Nutrición Saludable 

f Comisión de Proyectos Escolares 

g Comisión de Deportes. 

h Comisión de Lectura. 

5.12.1  Comisión Espiritual 

1.  Desarrollar celebraciones con los estudiantes y personal de la Institución 

Educativa.  

2. Responsable en el tiempo cívico de la reflexión cristiana con el versículo de la semana.  

3. Organizar y ejecutar el tiempo de koinonía con el personal de la institución. 

4. Organizar y ejecutar las conferencias a las madres y padres de familia.  

5. Participar en las diferentes actividades que programe la institución.  

5.12.2 Comisión de Convivencia Armónica y Buen Vivir 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, la Comisión 

de Convivencia Armónica y Buen Vivir, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Desarrollar prácticas de buen uso y cuidado de los recursos materiales y bienes de la 

institución a través de campañas. 

2. Fortalecer la convivencia pacífica y el buen vivir relacionadas con el respeto entre los 

actores de la comunidad educativa, por medio de campañas, charlas, actividades de 

integración, socialización en fechas cívicas, festivas, culturales y otras. 

3. Organizar y ejecutar actividades de fechas cívicas, sociales, culturales y de integración de 

la Institución, desde la inauguración del año escolar, hasta la clausura del mismo con la 

incorporación de bachilleres.  

4. Promover espacios de participación responsable y democrática del alumnado, a través de 

actividades planificadas por el Consejo Estudiantil. 

5. Adecuar los ambientes en que se desarrollan los eventos cívicos, culturales deportivos, 

espirituales y otros que planifique y ejecute la institución.  

6. Propiciar los espacios idóneos de capacitación e información para efectos de la prevención 

de conflictos. 

7. Proponer alternativas, procedimientos para la solución pacífica de conflictos entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

8. Cumplir con el plan de convivencia armónica. 

5.12.3 Comisión de Seguridad, Gestión y Prevención de Riesgos 

Además de los deberes y obligaciones contenidos en el marco jurídico vigente, la Comisión de 

Seguridad, Gestión y Prevención de Riesgos, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de riesgos y seguridad institucional. 
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2. Mantener actualizado los documentos, así como los equipos requeridos para la seguridad 

institucional con relación a riesgo y seguridad. 

3. Coordinar los simulacros con las diferentes instituciones.  

4. Crear espacios de información sobre seguridad y prevención de riesgos con la señalética 

respectiva. 

5. Crear espacios de difusión informativa tendiente al cuidado y seguridad de la comunidad 

educativa. 

6. Controlar el cumplimiento de las normas reglamentarias de seguridad interna. 

5.12.4 Comisión de Imagen Institucional y Vinculación con la Comunidad 

La Comisión de Imagen Institucional y Vinculación con la comunidad, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

1. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan anual de trabajo.  

2. Coordinar oportunamente con los organismos y comisiones de la institución para la 

cobertura y realización de cada una de las actividades planificadas. 

3. Informar sobre el desarrollo de las actividades programadas. 

4. Involucrar efectivamente a toda la Comunidad Educativa en el desarrollo del plan 

propuesto. 

5. Manejo de redes sociales de la institución que permitan mantener informado a la 

comunidad educativa y población en general.  

5.12.5 Comisión de Medio Ambiente y Nutrición Saludable. 

1. Proponer y ejecutar campañas sobre el cuidado de los espacios. Mantenimiento de la 

infraestructura, cuidado ambiental, aseo, nutrición y salud. 

2. Fortalecer prácticas relacionadas con el cuidado de la salud de la comunidad educativa, 

esto es, observando la calidad de alimentos, revisando y actualizando el menú que ofrece 

el comedor escolar en que haya variedad, tengan cualidades nutritivas, y de salubridad. 

3. Implementar campañas participativas que promuevan la cultura del respeto y cuidado del 

medio ambiente, a través de campañas de reciclaje, y ornamentación. 

4. Realizar un seguimiento periódico de la documentación y requisitos para el 

funcionamiento del comedor estudiantil.  

5.12.6 Comisión de Proyectos Escolares. 

1. Evidenciar un producto interdisciplinario, de interés para los estudiantes por niveles y 

subniveles. 

2. Evaluar los conocimientos y destrezas de los estudiantes adquiridos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cada proyecto a ejecutarse. 

3. Valorar la transversalidad, la práctica de valores, colaboración, emprendimiento y 

creatividad. 

4. Emplear la rúbrica de evaluación de desempeño en las diferentes etapas del trabajo. 

5. Preparación de proyectos para la participación en el evento que convoca el Distrito 

Educativo y en las festividades de la institución.   

6. Realizar una exposición como un número de las festividades del plantel. Donde se 

evidencia las habilidades y destrezas adquiridas en cada uno de los proyectos escolares.  

5.12.7 Comisión de Deportes.  

1. Coordinar la preparación a los estudiantes para la participación en los festivales o 

competencias deportivas a nivel interinstitucional en las diferentes disciplinas.  

2. Representar a la institución en los eventos convocados por los organismos deportivos del 

Ministerio de Educación y de la Provincia.  

3. Coordinar la participación a eventos deportivos que sea invitado el personal y estudiantes 
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de la institución.  

4. Organizar y desarrollar el campeonato interno de la institución en las diferentes 

disciplinas.  

5.12.8 Comisión de Lectura.  

1. Elaborar el Plan Lector y coordinar su ejecución.  

2. Seleccionar las obras literarias a utilizarse en el plan lector.  

3. Coordinar y participar en los diferentes eventos y concursos dispuestos por el Distrito 

Educativo y otras instituciones que tengan relación con Lenguaje y Comunicación.  

4. Asesorar y verificar el cumplimiento del plan lector en cada paralelo.   

5.12.9 Comisión de Becas. 

1. La comisión de becas está integrada por: 1 delegado de Consejo ejecutivo, 

Coordinador/a del DECE, Coordinador/a de Capellanía.  

2. Receptar la ficha socio económica cultural de cada estudiante de la institución.  

3. Elaborar el reglamento de becas y gestionar la aprobación de la Junta Educativa.  

4. Elaborar el listado de estudiantes a obtener la beca de conformidad a la capacidad 

presupuestaria, normativa ministerial y la norma y política institucional, y remitir al 

rectorado para su aprobación por la Junta Educativa. 

 

 

6 PROCEDIMIENTOS. 

6.1  PARA EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.  

1. El Docente como responsable del proceso debe entregar a los estudiantes la planificación 

didáctica anual, aprobada por el coordinador/a de subnivel y/o Nivel, a través de medios 

digitales. 

2. Realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, cumpliendo con los parámetros

pedagógicos. 

3. Diseñar, aplicar y calificar los instrumentos de evaluación. 

4. Registrar la calificación obtenida y entregar a los estudiantes los instrumentos aplicados 

para su revisión. 

5. Generar espacios de diálogo en base a los resultados obtenidos para establecer la aplicación 

del Refuerzo Académico. 

6. Convocar a los padres, madres o representantes legales a entrevistas cuando sea necesario. 

7. Elaborar el promedio de cada parcial, consignar las notas en el registro, en el sistema 

informático de la institución. 

8. El Docente-Tutor en sesión del paralelo analiza el informe individual del aprendizaje y 

comportamiento conjuntamente con los padres, madres y representantes legales, con las 

recomendaciones a seguir. 

9. Entregar a los coordinadores de niveles y/o subniveles los respectivos Planes de Mejora- 

recuperación.  

6.2 Procedimiento para la presentación de la Planificación Didáctica.  
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ÁREA O 

PERSONA 

RESPONSABL

E 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

Docente 

• Llena el formato de Planificación del PCA y de la Unidad 

• Sube a la plataforma digital de su respectiva área para la 

revisión respectiva. 

Coordinador/a 

del 

Subnivel/nive

l 

• Revisa el plan de acuerdo a la ficha de revisión. 

• En el caso de existir observaciones envía los planes de 

unidad para las correcciones respectivas y elimina de la 

plataforma.  

 

Docente 
• Toma en cuenta las observaciones y sube a la plataforma digital ya 

revisado.  

Coordinador/a 

del 

Subnivel/nivel 

• Archiva la ficha de revisión con el informe respectivo, un ejemplar 

entrega en rectorado.  

 

6.3 Procedimiento para la Administración de los Exámenes Quimestrales. 

De la preparación y presentación  

1. Los docentes preparan y elaboran los exámenes quimestrales, conforme la planificación 

respectiva y de acuerdo a las destrezas desarrolladas durante el quimestre, considerando 

que sea de base estructurada. 

2. Los docentes planifican y elaboran el examen, para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

3. Tanto la planificación como el examen es único para cada año de grado y curso y los 

realizan los docentes que comparten la asignatura o paralelo 

 De la revisión 

1. La revisión contempla tanto aspectos de forma como de fondo, por parte del coordinador/a 

del subnivel o nivel.  

2. En caso de considerarse necesario se podrá establecer un espacio de diálogo previo con el 

docente de la asignatura cuyo examen así lo requiera. 

3. Los docentes realizarán las correcciones señaladas, el examen definitivo y su 

solucionario será presentado directamente en la Junta de Grado o Curso 

correspondiente para su validación.  

De las juntas de certificación  

1. Las Juntas de Certificación de exámenes de Grado y Curso, son universales, se realizan 

en el horario aprobado por Rectorado. 

2. A la Junta de Grado o Curso asisten todos los docentes de las asignaturas del grado o 

curso, el Sicólogo y el Inspector, lo preside el tutor del paralelo.  

3. Actuará como secretario, designado por la Junta de entre los presentes. 

4. Se tratará únicamente el asunto para el que es convocada: certificar los exámenes 

quimestrales de manera universal, esto es por grados y cursos. 

5. Los docentes deben llevar impreso el respectivo examen para su certificación. Además 

del formato digital para la exposición a los miembros de la junta. 

6. El orden de presentación de los exámenes será el de las asignaturas de la malla curricular 
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de cada grado y curso, se incluye en esta exposición y certificación los exámenes para 

estudiantes con NEE. 

7. En caso de que en el momento de ser requerido por el secretario de la Junta un docente se 

encuentre ausente y le corresponda la exposición de su examen, lo hará directamente al 

coordinador/a, instancia que se encargará de la certificación. 

8. La junta certificará los exámenes en base a la revisión previa de fondo y forma realizada 

por el coordinador/a, esto es, la relación de las destrezas con criterio de desempeño con los 

ítems asignados y de estos con su redacción en el examen. 

9. Una vez concluida la junta, el secretario, entregará al coordinador/a los documentos de la 

misma: acta, y exámenes certificados con el respectivo solucionario. 

De la custodia y reproducción  

1. El coordinador/a receptará los exámenes certificados con el respectivo  solucionario que 

serán archivados en el estante de secretaría, los solucionarios deben estar en sobre manila 

sellado, los cuales se ocuparán cuando un docente por situaciones especiales no estará 

presenten tanto para la aplicación de la prueba como para la calificación, lo cual designará 

a un docente o una autoridad de la institución.  

2. Los docentes deberán retirarlos con la debida anticipación para su reproducción en la 

copiadora de la institución a través de la secretaria.  

3. La secretaria es la responsable de la custodia hasta que sean retirados por los docentes y 

estos a su vez hasta su aplicación.  

6.3.1 Procedimiento para Refuerzo Académico 

1. Detectar inmediatamente a los estudiantes cuyas calificaciones sean inferiores a 

siete.  

2. Programar oportunamente el refuerzo de conformidad con el instructivo de 

evaluación vigente. 

3. En Caso que no se haya superado la nota mínima se informará al docente tutor, a la 

sicóloga educativa y al padre, madre o representante legal del estudiante. 

6.3.2 Procedimiento para la Evaluación Académica Quimestral. 

1. Los exámenes los receptarán los docentes responsables de la asignatura y en casos 

especiales los designados para ello, según el horario establecido, para lo cual deberán 

retirar los exámenes que les corresponda aplicar. 

2. Los estudiantes deben ingresar al aula con orden, el docente responsable debe verificar la 

puntualidad, asistencia y uniforme. 

3. Los estudiantes no pueden salir antes de concluir y entregar su examen. 

4. En caso de producirse un acto de presumible deshonestidad académica, el docente responsable 

de la recepción del examen debe redactar el informe correspondiente, en el formato de 

remisión y entregar en Inspección. 

6.3.3 Procedimiento para la realización de las juntas de grado y curso 

Instructivo para la realización de las juntas de grado y curso 

1. A la Junta de Grado o Curso asisten todos los docentes de las asignaturas del grado o curso, 

coordinador del DECE, inspector general.  

2. El quórum de la junta se conformará con mitad más uno de sus integrantes. 

3. La junta la preside el docente tutor y actuará como secretario un/a docente elegido de quienes 

conforman la Junta. 

4. En caso de ausencia del docente tutor, actuará como tal un docente designado por el Rector. 

5. La junta tratará exclusivamente los asuntos que consten en el Orden del Día. 

6. La junta conocerá los informes de cada asignatura, Tutoría, Inspección y DECE. 
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7. Los informes se presentarán según el orden de las asignaturas de la malla curricular. 

8. Cada docente llevará a la Junta el Informe Final de Aprendizaje elaborado sobre la base de 

los promedios del primer y segundo quimestre y el cuadro estadístico respectivo que 

determinan los estudiantes a rendir examen remedial o supletorio y los que se promueven; 

documento que se entregará para anexar al Acta de la Junta. 

9. Conjuntamente con los informes se presentará la matriz de planificación de las actividades 

académicas que los estudiantes deben desarrollar en caso de presentarse a examen 

remedial.  

10. El informe del tutor contendrá: las calificaciones de comportamiento, las acciones 

académicas, deportivas, sociales y culturales realizadas con su grado o curso, y; las 

actividades de coordinación y/o relación con Padres de Familia del grado o curso a su 

cargo. 

11. El Informe del Inspector contendrá: los porcentajes de atrasos e inasistencias, los casos 

derivados al DECE y las acciones educativas disciplinarias por faltas leves. 

12. El informe del DECE contendrá: los casos que han sido atendidos, las Acciones 

Psicopedagógicas realizadas con los estudiantes con bajo rendimiento y el seguimiento al 

cumplimiento de las recomendaciones de Adaptaciones curriculares. 

13. Una vez concluida la junta, el secretario/a de la Junta entregará en el rectorado el acta, con 

todos los documentos anexos. 

6.4 Procedimiento para Estudiantes que ingresan como parte de Inclusión. 

1. Recepción en el rectorado del Informe Técnico emitido por el Departamento de Inclusión 

del Distrito Educativo de Pastaza, el mismo que consta de: evaluación del Informe 

Psicopedagógico Integral, carné de discapacidad, diagnóstico médico o social y otros. 

2. Remisión al DECE para el análisis del informe, entrevista con el estudiante y 

representantes legales, lo cual determinará la posibilidad de aceptarle en la institución, 

considerando que no es obligación de la institución particular atenderlos por cuanto es 

responsabilidad del Estado, por lo tanto, se procederá a recibirlo siempre y cuando la 

Institución esté en capacidad de atender la necesidad educativa especial, asociada o no a 

la discapacidad.  

3. Si se recepta al estudiante, realizar un acuerdo de compromiso para su permanencia que 

puede ser de atención con un docente “sombra”, presencia permanente del representante, 

horas pedagógicas de trabajo, etc.  

4. Apertura de las fichas de Información Complementaria Psicoeducativa y Socio- 

Económica por parte de los profesionales responsables del paralelo en presencia del 

estudiante, el padre, madre y/ o representante legal por parte del DECE.  

5. El/la Coordinador/a del DECE, remite la documentación emitido por el Distrito 

Educativo de Pastaza a los docentes respectivos del período escolar que corresponda, 

para planificar el acceso, permanencia, promoción y egreso de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales asociados o no a la discapacidad, su seguimiento 

al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Informe Técnico. Estos 

documentos forman parte del expediente del estudiante. 

6. Los integrantes del DECE y los docentes de los paralelos en los que se encuentre el 

estudiante, deben realizar el Informe de seguimiento individual del desarrollo 

académico y de comportamiento de los estudiantes con NEE, asociados o no a la 

discapacidad. 

7. El/la Coordinador/a del DECE, elaborará informes a Rectorado en el caso de que 

exista incumplimiento en la entrega de la documentación requerida así como también 

la ausencia recurrente a las citaciones institucionales, por parte del padre, madre y/o 

representantes legales. 
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8. El/la Coordinador/a del DECE, solicita a los docentes la remisión de Casos de NEE 

que detecte en clases para remitir al señor Rector. 

6.4.1 Procedimiento para la Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

Asociadas o no a la Discapacidad detectadas por los Miembros de la Comunidad 

Educativa. 

1. Los miembros de la comunidad educativa detectan los casos de posibles estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales y remiten a los profesionales del DECE 

mediante la FICHA DE DETECCIÓN DE CASOS. 

2. Los profesionales del DECE realizan el proceso de intervención individual, familiar, 

grupal e institucional, para lo cual se utiliza las matrices propuestas en el Modelo de 

Funcionamiento de los DECE. 

3. En caso de requerir el estudiante derivación interna y externa lo realizarán los 

profesionales del DECE a través de las Redes de Apoyo. 

4. Los profesionales del DECE realizarán el seguimiento integral dentro de la jornada 

laboral para el cumplimiento del proceso correspondiente al caso del estudiante NEE 

asociado o no a la discapacidad. 

5. El/la Coordinador/a del DECE, solicita a los profesionales el Informe de seguimiento 

sobre el cumplimiento de acciones de la derivación interna y externa de Casos de NEE. 

Por parte de los padres de familia y/o representantes legales, para conocimiento de la 

máxima Autoridad de la institución. 

6.4.2 Procedimiento para el Plan de Acompañamiento a Estudiantes con NEE Asociadas o no 

a la Discapacidad. 

1. Los profesionales del DECE, realizarán en el proceso de acompañamiento a estudiantes con 

NEE asociadas o no a la discapacidad para lo cual se realizará: 

a) Observación áulica. 

b) Proyecto de Vida. 

c) Registro anecdótico para darle seguimiento a estudiantes con NEE. 

d) Registro de desempeño a estudiantes con Adaptaciones Curriculares. 

e) Informes de apoyos especializados utilizados en la evaluación. 

2. Los profesionales del DECE realizarán procesos de orientación e información a los 

docentes de la institución educativa referente a las NEE asociadas o no a la 

discapacidad. 

3. En los casos que los estudiantes en situación de enfermedad – hospitalización – 

aislamiento estén dentro del programa de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria, durante su estancia en el contexto hospitalario y/o domiciliario, mantener 

comunicación constante con el personal del programa para establecer acciones 

conjuntas y coordinadas con la máxima autoridad, el docente tutor y los representantes 

legales del estudiante. 

4. En casos en que los estudiantes tengan que ausentarse por períodos de tiempo de la 

institución educativa por condiciones de alto riesgo y que no cumplan con los requisitos 

del programa atención educativa hospitalaria y domiciliaria los profesionales del DECE 

en coordinación con la máxima autoridad, el docente tutor y los representantes legales 

del estudiante, deberán asegurar la respectiva coordinación educativa. En situaciones 

donde existen procesos judiciales y/o administrativos (seguimiento de la víctima o 

presunto victimario en situaciones de violencia o expendio de drogas entre otros), es 

importante mantener comunicación con los implicados. 

5. Elaboración de informes por parte de los profesionales del DECE. 
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6.5 DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO  

La evaluación del comportamiento de los estudiantes en la Unidad Educativa “Esperanza 

Eterna”, se realiza según los lineamientos de la LOEI que tal como lo señala, cumple un 

objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula y/o del docente tutor/a. Se 

debe realizar en forma cualitativa, literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a 

valores éticos y de convivencia social, tales como los siguientes:  

Respeto y consideración hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa  

Esto significa que el estudiante:  

• Saluda cordialmente a sus compañeros y a los educadores: autoridades, personal docente, 

administrativo, de logística y padres de familia.  

• Utiliza un lenguaje respetuoso para dirigirse a los demás.  

• Actúa de acuerdo a las circunstancias y lugares en los que se encuentra.  

• Cumple con las disposiciones de las autoridades y las reglamentaciones respectivas.  

Porta adecuadamente el uniforme, ya que su uso facilita la integración y socialización con 

sus compañeros, y se constituye en su distintivo; por lo cual, debe llevarse dignamente, 

dentro y fuera del plantel.  

• Evita todo tipo de agresión a cualquier miembro de la sociedad en general.  

• Guarda silencio durante los momentos en los que se le solicita durante el trabajo.  

 

 

b) Valoración de la diversidad  

Esto significa que el estudiante:  

• Es tolerante con los diferentes puntos de vista de otras personas, respetando su dignidad, 

su personalidad y sus distintas maneras de pensar.  

• Se preocupa por el desarrollo del otro en su dimensión humana, comprendiendo que las 

diferencias individuales, sociales, religiosas, de género, culturales y de capacidades, 

enriquecen la convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias.  

• Aporta al grupo con sus propias ideas y mantiene una buena actitud en el diálogo con sus 

compañeros, docentes u otros.  

c) Cumplimiento con las normas de convivencia  

Esto significa que el estudiante:  

• Demuestra el amor a Dios, a la institución, a los valores históricos y culturales de la nación 

y respeto a los símbolos patrios.  

• Conoce el presente Código de Convivencia, los documentos que rigen la vida institucional, 

sus valores, fundamentos filosóficos, misión, visión y objetivos.  

• Evita cualquier actividad que coarte los derechos de sus compañeros o atente contra la 

responsabilidad del docente de ejercer su tarea educativa.  

• Cuida la privacidad o intimidad de los demás miembros de la Comunidad Educativa.  

• Evita el uso de artículos no autorizados: celulares, juegos electrónicos u otros aparatos que 

no hayan sido solicitados o autorizados por la institución, durante los tiempos no 

permitidos. Por tal razón nuestra institución no se responsabiliza por su pérdida o daños.  

• No porta, no consume, no comercializa ni incentiva el consumo de cigarrillos, licor u otras 

sustancias psicotrópicas, según lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

su Reglamento.  
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• No porta, no distribuye, no accede, ni incentiva a utilizar material pornográfico en la 

Institución.  

d) Cuidado del patrimonio institucional,  

Esto significa que el estudiante:  

• Cuida y respeta las instalaciones del plantel, bienes y servicios y el entorno natural.  

• Reporta cualquier acto que incurriere en daños a las instalaciones de la Unidad Educativa.  

• Se hace responsable por la reposición o costo de aquellos bienes que fueren deteriorados 

por su propia causa.  

 

e) Respeto a la propiedad ajena,  

 

Esto significa que el estudiante:  

• Marca con su nombre sus objetos personales: útiles escolares y prendas del uniforme.  

• No toma objetos que no sean de su propiedad. En caso de encontrarlos, los entregará 

inmediatamente al tutor/a o autoridad más cercana.  

• Denuncia todo acto que atente contra el respeto a la propiedad ajena.  

 

f) Horario, puntualidad, asistencia y atrasos  

 

Esto significa que el estudiante:  

• Conoce su horario de clases y el cronograma de actividades de la Institución.  

• Maneja correctamente su agenda escolar.  

• Asiste puntualmente a todas las actividades académicas, culturales, religiosas, sociales, 

deportivas y cualquier otra que sea organizada y convocadas por la Institución.  

• Comunica a sus padres o representantes legales de toda convocatoria: verbal, impresa o 

digital, entregada por los tutores/as o autoridades de la Institución, y devuelve 

oportunamente las evidencias de su recepción.  

• Ingresa periódicamente a la página web institucional.  

• Justifica, a través de sus padres o representantes legales con la debida documentación 

de respaldo, sus atrasos e inasistencias en un plazo no mayor a las 48 horas luego de su 

reintegración a las labores normales.  

• Valora el tiempo del docente y de sus compañeros, evitando todo tipo de distracciones 

e interrupciones en las actividades académicas.  

• En caso de extrema necesidad, abandona las instalaciones solamente con la 

autorización de su representante y con el permiso otorgado por su tutor/a e Inspección 

General.  

• Entrega oportunamente a la autoridad competente, las debidas autorizaciones de sus 

padres para las salidas programadas por la Institución.  

• Entrega la justificación escrita para reintegrarse a clases cuando fuere solicitado por 

algún departamento o autoridad de la Institución.  

g) Limpieza y orden  

Esto significa que el estudiante:  

• Colabora con el aseo y las políticas de responsabilidad ambiental.  

• Mantiene un ambiente de higiene, orden y limpieza en sus aulas y toda la institución.  
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• Cuida sus pertenencias, las mantiene en orden y evita traer objetos costosos o 

especialmente llamativos.  

• Mantiene un adecuado aseo personal: se presenta a clases con el cabello de color natural 

los varones debidamente cortado, sin adornos ni otros accesorios; las mujeres el cabello 

recogido, sin maquillaje y uñas pintadas.  

6.5.1  DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES:  

Considerando El art. 330 del Reglamento de la LOEI y de los acuerdos expresados en el 

presente Código de Convivencia, tipifica las faltas de la siguiente manera: se presenta un 

cuadro sinóptico de las faltas de los estudiantes: 

 

FALTAS LEVES FALTAS GRAVES FALTAS MUY 

GRAVES 

A. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia.  

 

1. Uso inadecuado de 

artículos electrónicos u 

objetos ajenos a las 

actividades educativas que 

distraigan la atención de los 

estudiantes.  

2. Ingesta de alimentos o 

bebidas en actividades 

educativas.  

3. Utilización incorrecta del 

uniforme.  

4. Abandono de actividades 

educativas sin autorización.  

5. Ventas sin autorización.  

6. Actividades disruptivas 

(interrupción de las 

actividades de aula)  

7. Atrasos  

 

Participación activa o pasiva en 

actos discriminatorios.  

2. Participación activa o pasiva en 

actos que vulneren el derecho a la 

intimidad.  

3. Consumo o promoción al 

consumo de tabaco, alcohol o 

sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas.  

4. Salida del establecimiento sin 

autorización.  

5. Generar situaciones de riesgo o 

conflictos dentro o fuera de la 

Institución.  

6. Proselitismo político dentro de la 

Institución  

Faltar por dos o más días 

consecutivos sin justificación.  

2. Comercialización de tabaco, 

alcohol o sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas.  

3. Portar armas.  

 

Faltar por dos o más 

días consecutivos sin 

justificación.  

2. Comercialización 

de tabaco, alcohol o 

sustancias 

estupefacientes o 

psicotrópicas.  

3. Portar armas.  

 

B. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  

 Participación activa o pasiva en 

actos que atenten contra la dignidad 

de las personas.  

1. Participación activa o pasiva en 

actos que atenten contra la 

integridad física o psicológica 

de personas.  

3. Participación activa o pasiva en 

actos de acoso escolar.  

4. No denunciar ante las 

autoridades educativas de cualquier 

1. Socavamiento de la 

dignidad de personas a 

través de 

publicaciones 

difamatorias.  

2. Participación activa 

o pasiva en actos que 

atenten contra la 

integridad sexual de 

las personas.  
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acto o violación de derechos de 

personas, así como cualquier acto 

de corrupción que estuviere en su 

conocimiento.  

 

C. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones y los bienes públicos y 

privados.  

Uso inadecuado de 

instalaciones, equipamiento, 

materiales, bienes o 

servicios.  

 

 1. Daño a la 

infraestructura o 

equipamiento del 

establecimiento.  

2. Daños a la 

propiedad pública o 

privada.  

 

D. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales.  

  1. Sabotaje de 

procesos electorales 

de órganos de 

participación 

estudiantil.  

2. Intervención en 

actos tendientes a 

promover la 

paralización del 

servicio educativo.  

 

E. Cometer fraude o deshonestidad académica.  

1. Utilización en un trabajo 

académico de frases 

exactas sin reconocer la 

fuente.  

2. Inclusión en un trabajo 

de ideas, opiniones, 

datos, gráficos, 

estadísticas sin reconocer 

la fuente. 

3. Presentar el mismo 

trabajo académico, aún 

con modificaciones, sin 

haber tenido autorización 

expresa para hacerlo.  

 

 

Presentar como propio un trabajo 

hecho total o parcialmente por otro. 

Tanto por el que lo realiza como el 

que lo presenta.  

2. Copia o permiso de copia de un 

trabajo o examen de otro.  

3. Utilización de notas u otros 

materiales de consulta no 

permitidos para un examen por el 

docente.  

4. Inclusión del nombre de una 

persona que no participó de un 

grupo en la realización de un 

trabajo.  

5. Interferencia en la realización del 

trabajo de otra persona a través de 

cualquier medio para evitar que lo 

haga.  

 

 

Incluir en un trabajo 

datos inventados o 

falseados.  

2. Obtención dolosa 

de copias de exámenes 

o sus respuestas.  

3. Modificación de las 

propias calificaciones 

o las de otros.  

4. Falsificación de 

firmas o documentos 

propios o de otros.  

5. Suplantación o 

permiso para ser 

suplantado en un 

examen.  

F. Incumplimiento de los principios y disposiciones contenidas en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano  

Incumplimiento de principios y disposiciones contenidas en el Reglamento de la LOEI y el 



UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 

  

52 

 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

6.5.2 Procedimiento para las Acciones Disciplinarias de los Estudiantes. 

 

La sanción de las faltas se hará de conformidad al procedimiento establecido en el presente Código de 

Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar de conformidad con la 

legislación vigente. Medidas de normalización y su competencia. – Se denominan medidas de 

normalización o correctivos, a las sanciones que deben aplicarse cuando el comportamiento de los 

estudiantes no está de acuerdo con las normas establecidas y se encuentra enmarcado en las acciones 

consideradas como faltas leves, graves y muy graves dentro de este Código de Convivencia. 

Las faltas leves y las faltas graves deben de ser conocidas y resueltas dentro de la institución 

educativa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del 

establecimiento educativo y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos.  

Los actos de comportamiento inadecuado merecerán la aplicación del siguiente sistema de sanciones, 

según corresponda a su gravedad:  

 

Falta leve  

1. Amonestación verbal, privada y con una advertencia de las consecuencias que tendría al cometer 

nuevamente la respectiva falta.  

2. Si es reincidente en la falta, la amonestación será registrada en el expediente académico (cuaderno 

anecdótico) y en su informe de aprendizaje.  

3. Firma de compromiso por parte del estudiante, junto con sus representantes legales, de que no 

volverá a incurrir en la misma falta.  

4. Cumplir actividades o trabajos formativos en la institución educativa relacionados con la falta 

cometida y conducente a reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras 

personas o daño a bienes materiales.  

5. Rebaja prudencial de la nota de comportamiento, en el parcial en que se cometió la falta.  

6. Será responsabilidad de todo el equipo colegiado decidir, resolver y aplicar medidas de 

normalización o sanciones a estas faltas.  

Falta grave  

Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para este tipo de faltas, la máxima autoridad 

del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad de la falta, la suspensión temporal de la 

asistencia a la institución educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los cuales el 

estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución y con seguimiento 

por parte de los representantes legales.  

Faltas muy graves,  

además de aplicar las acciones establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad del 

establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción.  

El estudiante implicado en faltas graves o extremadamente graves será sometido al Comité de 

Resolución de Conflictos. El Inspector General será quien comunique inmediatamente al padre de 

familia de la situación, acción que constituye parte del procedimiento. De ameritarse la Junta de 
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Resolución de Conflictos, el Inspector General convocará a la misma y la práctica de diligencias que 

estimen pertinentes para la investigación de la infracción, comprobación del hecho y grados de 

participación de los implicados. Los testimonios dados deben quedar en el expediente con las firmas 

correspondientes. 

El Comité de Resolución de Conflictos, en un plazo máximo de 72 horas, deberá concluir su 

participación en el proceso con la emisión de la correspondiente resolución que deberá contener las 

recomendaciones para que sean aplicadas por la máxima autoridad o instancia competente, quien 

podrá ratificar, rectificar o denegar dicha resolución del comité.  

De los integrantes de la Comisión de Resolución de Conflictos. 

Estará conformado por: El Inspector, un delegado del rector, el docente tutor del paralelo que 

corresponda el estudiante, quien actuará como secretario.  

Procedimiento para la aplicación de las medidas de normalización. 

Se procederá de la siguiente manera:  

1. Si la falta fuera de las tipificadas como graves y muy graves, se aplicará la sanción que 

corresponda, así no se hubieren aplicado las de menor grado.  

2. Las infracciones o faltas leves al Código de Convivencia, cuando se trate de la primera ocasión, 

serán tratadas en forma inmediata, verbal y personal por el/la profesor/a o directivo que observare 

el acto, quien le hará notar al estudiante el acto irregular, le recordará la normatividad disciplinaria 

y le aconsejará para que observe buen comportamiento. Del hecho dejará constancia escrita en la 

hoja de vida de la estudiante.  

3. De seguir el estudiante manteniendo una conducta contraria a la normatividad interna, haciendo 

caso omiso a las recomendaciones del/la profesor/a o autoridad, será normalizada su actuación 

con amonestación escrita, de tratarse de la misma gradación de la falta.  

4. El/la profesor/a o autoridad correspondiente que observare el acto, dejará constancia de las 

amonestaciones en el cuaderno anecdótico, ya sean éstas verbales o escritas y las pondrá en 

conocimiento del padre de familia o representante, quien firmará como constancia de notificación. 

De negarse a firmar, se dejará constancia del hecho en el mismo documento.  

5. Si posteriormente a la amonestación escrita, el estudiante continúa en el irrespeto o inobservancia 

a las normas, el docente notificará a el/la inspector/a general, para que revise si el caso amerita la 

intervención de la Comisión de Resolución de Conflictos.  

6. Las faltas graves o muy graves, serán reportadas inmediatamente al docente tutor, al/la inspector/a 

general y al Rector/a.  

7. El estudiante implicado en faltas graves además de las sanciones establecidas en la LOEI y su 

reglamento, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad de 

la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa con un máximo de quince 

(15) días.  

8. Aprobada la sanción por el/la Rector/a ante una falta grave o muy grave, después de la resolución 

del Comité de Resolución de Conflictos, el/la inspector/a general notificará al/la directora/a del 

Departamento de Consejería Estudiantil, de la situación especial del estudiante para su respectivo 

apoyo. 

9. Para las faltas muy graves, además de aplicar las sanciones establecidas en la LOEI y su 

reglamento, la máxima autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y 

remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.  
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10. Dado que se trata de una investigación de la conducta de menores de edad dentro del ámbito 

educativo, el expediente que se instaure tendrá el carácter de reservado según las presentes 

normas. Dentro del proceso de investigación el Comité de Resolución de Conflictos receptará el 

expediente con los testimonios de todos quienes hayan presenciado o tuvieren conocimiento del 

hecho, de la persona que elaboró y/o firmó el reporte de novedades y de los implicados, quienes 

ejercerán de forma personal, sin que puedan estar representados por terceras personas 

(apoderados, abogados, etc.), ya que el ámbito y jurisdicción es netamente educativo formativo.  

Circunstancias atenuantes. – Se considerarán como circunstancias atenuantes de la infracción y 

por tanto influenciarán para aplicar benignidad en la gradación de la sanción, las siguientes:  

1. El buen comportamiento, cumplimiento de las normas y responsabilidad permanente en años 

anteriores.  

2. Decir la verdad al hacer confesión voluntaria de la falta.  

3. Haber enaltecido el nombre de la institución anteriormente.  

4. No haber sido sancionado por otra falta.  

Circunstancias agravantes. – Se considerarán como circunstancias agravantes de la infracción y 

por tanto influenciarán para aplicar rigurosidad en la gradación de la sanción, las siguientes:  

1. La mentira o negativa reiterada de haber cometido una falta a sabiendas de haberla cometido.  

2. Haber sido sancionado con anterioridad por faltas a los compromisos y deberes estipulados en 

este Código.  

3. Cuando la falta es premeditada o con alevosía y ventaja. 

4. Asumir solo la falta, cuando ha sido cometida por varios, para ocultar a otro u otros.  

5. Cometer la falta para ocultar otra falta, o para obtener provecho propio o para un tercero. 6. 

Cometer la falta abusando de la confianza depositada por directivos, docentes, compañeros o 

demás miembros de la comunidad educativa.  

Garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. – El estudiante y el padre, madre o 

representante legal, tendrán derecho a ser escuchados en todos los casos, garantizándose el debido 

proceso y su legítimo derecho a la defensa, según la naturaleza de la falta y el seguimiento del 

trámite correspondiente.  

De la prescripción. - La acción para la implementación de la sanción dada por el Comité de 

Resolución de Conflictos para la aplicación de las medidas de normalización, NO prescribe; sin 

embargo se lo deberá ejecutar con diligencia en forma inmediata al hecho sucedido.   

Hechos dolosos o culposos.- El comprobarse cualquier hecho doloso o culposo que atente contra 

la integridad de cualquiera de los miembros de la Comunidad Estudiantil, o se le compruebe el 

consumo, tenencia y/o comercialización de alcohol, cigarrillos, marihuana, cocaína o cualquier 

sustancia estupefaciente o psicotrópica, substancias prohibidas, armas de fuego o cortopunzantes, 

se sancionará siguiendo el procedimiento para las faltas muy graves establecido en el presente 

Código de Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar por hechos 

delictivos.  

Imputabilidad.- La institución no se responsabilizará por el hurto o daño causado a los vehículos 

parqueados en el interior de la institución ni a los parqueados en sus alrededores; en estos casos la 

institución adelantará la investigación correspondiente con el fin de conocer el nombre de la 

persona que lo haya ocasionado, quien deberá responder por el mismo y será sancionada conforme 

al Código de Convivencia, si se tratara de un miembro de la Comunidad Educativa, sin perjuicio 

de las acciones penales a que hubiera lugar por la acción del delito.  
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Retención de objetos. – Los objetos prohibidos o no autorizados de portar, que sean retirados a 

los estudiantes, serán entregados en inspección general, al término del día en que fueron retirados. 

Estos objetos serán devueltos de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

1. Si es la primera vez, el objeto será entregado al estudiante, al término de la jornada, de igual 

manera si se trata de celular.  

2. Si es la segunda vez, el objeto será entregado al representante y pierde puntos en conducta, por 

reincidencia. Si se trata de celulares, éstos serán entregados dentro de los cinco días laborables.  

3. Si es la tercera vez, el objeto será entregado a fin de mes y el alumno pierde puntos en el 

promedio final de comportamiento, por reincidencia.  

4. Si es la cuarta vez, el objeto será entregado al representante y pierde puntos en conducta, por 

reincidencia. Si se trata de celulares, éstos serán entregados al finalizar el año escolar 

6.6 Procedimientos Inspección 

6.6.1 Registro de Asistencia y Atrasos. 

 

ÁREA O 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Inspector/ 

1. Toma lista en ausencia del docente o docente tutor al inicio de la 

jornada escolar.  

2. Registra en el Libro de Labores Diarias las inasistencias y atrasos. 

3. Verifica que todos los estudiantes asistentes estén en sus aulas. 

4. Registra las inasistencias y atrasos en el Expediente 

Disciplinario de cada estudiante. 

5. Justifica permisos autorizados por horas de estudiantes. 

6. Registra en el Libro de Labores y Expediente los permisos 

por horas. 

7. Archiva documentos de justificaciones por horas. 

8. Entrega a cada estudiante el original de las justificaciones 

de permisos. 

9. Entrega a cada tutor/a la copia de justificaciones de permisos. 

10. Llama al domicilio de los estudiantes al siguiente día de la falta. 

11. Comunica telefónicamente al representante cuando el 

estudiante tiene 3 o más atrasos para que se acerque a la 

institución a una entrevista con el/la Inspector/a. 

Representante 

Legal/Padre de 

Familia 

1. Acude a la Institución 

2. Conoce novedades de asistencia 

3. Firma Compromisos en el Expediente Disciplinario 

 

Docente 

Inspector/a 

1. Llena el Acta de Compromiso en la misma que firman 

el Representante Legal y el estudiante. 

2. Deriva el caso al DECE al no cumplir compromisos establecidos. 

3. Elabora Informe para el Rectorado en caso de no cumplir con 

los dos procedimientos anteriores. 

 

6.6.2 Control de Uniformes 

 

ÁREA O 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 



UNIDAD EDUCATIVA “ESPERANZA ETERNA” 

Puyo - Pastaza   -    Sector la Primavera vía Shell 

  

56 

 

 

 

 

 

Docente / 

Inspector/a 

1. Revisa que los y las estudiantes estén correctamente 

uniformados; de acuerdo al código de convivencia: 

2. Registra en el Libro de Labores Diarias y Expediente 

Disciplinario a estudiantes mal uniformados. 

3. Advierte el cumplimiento del Reglamento y el Manual 

de Convivencia respecto al uso del uniforme. 

4. Comunica telefónicamente al representante en caso de tres 

reincidencias para que asista al colegio. 

5. Hace firmar al estudiante, al padre, madre o representante legal, 

el acta de compromiso al no evidenciar un cambio de actitud. 

6. Deriva el caso al DECE al no existir cumplimiento de 

compromisos 

 

6.6.3 Registro de Asistencia y Puntualidad docentes  
 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

INSPECCIÓN 

GENERAL 

1. Registra la inasistencia y/o atrasos de los docentes a 

las horas de clases en el leccionario. 

2. Contempla como atraso el tiempo transcurrido desde 

el inicio de la primera y cuarta hora (educación 

básica), primera y quinta hora (bachillerato) 

3. Contempla un margen de 5 minutos entre las horas-

clase para que los docentes se trasladen de un curso a 

otro, a partir de este tiempo se considera atraso. Y será 

reportado en el registro diario a Inspección General 

4. Registra la inasistencia o atraso en el documento”. 

Hoja de Novedades e Inasistencia del Personal 

Docente”  

 

DOCENTE 

1. Justifica la inasistencia o impuntualidad directamente al 

Inspector General. 

 

INSPECCIÓN 

GENERAL 

1. Sistematiza el tiempo de atraso y las faltas 

injustificadas – justificadas de los maestros y personal 

administrativo y de servicio para el reporte mensual 

hacia la administración de la Iglesia “Esperanza 

Eterna”. 

6.6.3.1 Uso de Uniformes de los Docentes 

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Docente 

1. Utiliza el uniforme de conformidad al acuerdo llegado 

entre compañeros de la institución.  

2. Utiliza el uniforme de acuerdo al dotado por el patrono. 

 

 

Inspección General 

1. Controla el correcto uso del uniforme. 

2. Llama la atención en forma verbal al docente, 

previa entrevista en caso de no acatar los acuerdos 

institucionales. 
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6.6.4 Procedimiento acompañamiento en Comisiones. 

Acompañamiento en Comisiones dentro y fuera de la institución con docentes. 

 

ÁREA O 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Inspección 

General 

1. Delega la comisión a través de sumilla física de Rectorado 

o correo electrónico. 

2. Registra la salida y retorno.  

Docente 1. Recibe la comisión. 

2. Entrega una copia del plan de movilidad en Inspección 

General. 

3. Responsable de controlar el comportamiento y la 

participación en el evento desde el principio hasta el final 

del mismo. 

 

6.6.5 Procedimiento para control, manejo de documentación y archivo. 

 

6.6.5.1 Libro de Labores Diarias 

 

ÁREA O 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

Docente  

1. Lleva los leccionarios diarios por cursos y paralelos 

asignados 

2. Llena datos informativos y datos concernientes a su labor 

docente.  

 

 

 

 

 

 

Docente 

Inspector/a 

1. Entrega y recibe el leccionario de cada curso y paralelo al 

final de la jornada 

2. Revisa la información contenida y llenada durante la 

jornada (asistencia de estudiantes, rúbrica del 

docente) 

3. Traslada la información referente a asistencia de 

estudiantes y docentes (Expedientes Disciplinarios y 

Registro de Inasistencia del Personal Docente) 

4. Anula los espacios en blanco del leccionario. 

5. Archiva en orden cronológico el leccionario por curso 

y paralelo 

6. Embala todas las carpetas que contienen el leccionario al 

finalizar el año lectivo y archiva como Pasivo. 
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6.6.5.2 Expediente Disciplinario 

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Inspección 

General 

1. Apertura el “Expediente Disciplinario” en el que registra: 

Apellidos, nombres, teléfono de contacto, año lectivo, 

curso y paralelo 

2. Adjunta fotografía actualizada (EGB con uniforme de diario y 

BGU con uniforme de parada) de cada estudiante para su 

identificación 

3. Archiva en orden alfabético cada expediente disciplinario por 

cursos y paralelos. 

4. Transcribe la información del libro de labores diarias 

referente a novedades de asistencia, faltas leves, 

comportamentales y académicas. 

5. Comunica al docente tutor, padres de familia o representante 

legal las reincidencias de novedades registradas. 

6. Aplica el Procedimiento para Procesos disciplinarios por 

faltas leves (Por reincidencia) 

7. Embala todas las carpetas que contienen los anillados de los 

“Expedientes Disciplinarios” al finalizar el año lectivo, para 

Archivo Pasivo. 

Padres de Familia o 

Representante 

Legal 

1. Conoce la reincidencia de novedades disciplinarias o faltas 

leves. 

2. Firma en el “Expediente Disciplinario” compromisos 

para que su representado no reincida en faltas leves o 

disciplinarias. 

 

Secretaría General 

1. Recepta los “Expedientes Disciplinarios” del año lectivo 

ejecutados por Inspección General o Rector.  

2. Archiva en el expediente de cada estudiante.  

 

6.6.5.3 Justificaciones por Inasistencias de Estudiantes. 

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Docente Tutor/a 1. Justifica las inasistencias hasta dos días. 

Inspección General 1. Justifica las insistencias de tres a siete días. 

2. Entrega el documento de justificación original al 

estudiante para los trámites pertinentes. 

3. Justifica en los Expedientes Disciplinarios las 

inasistencias de los estudiantes 

4. Archiva en la bodega de archivos pasivos los Expedientes 

Disciplinarios. 

Rectorado 1. Justifica las inasistencias de ocho días en adelante 
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6.6.5.4 Circulares 

 

ÁREA O 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Docente Tutor/a  1. Envía la circular impresa o al correo electrónico del 

representante principal de padres de familia de cada curso 

para su socialización. 

Padre de Familia/ 

Representante Legal 

1. Firma el talonario de la circular impresa enviada y envía con 

su representado para entregar el docente tutor o autoridad 

que envió y/o con firma la recepción de Circular enviada a 

su mail. 

 

 

 

Inspección General 

1. Entrega circulares a Inspección de curso con la debida 

anticipación. 

2. Recepta la confirmación de mail o los talonarios de las 

circulares enviadas firmadas por el representante legal para su 

registro y archivo al siguiente día laborable de ser enviada. 

3. Archiva los talonarios de las circulares por cursos y paralelos 

4. Embala los talonarios de las circulares al finalizar el año 

lectivo, para enviar a Inspección General como Archivo 

Pasivo. 

 

6.6.5.5 Registro de atención a Padres de Familia 

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Padre de Familia o 

Representante Legal 

1. Se acerca al Plantel por un llamado del Inspector/a 

para conocer novedades disciplinarias. 

2. Asiste al plantel según horario establecido de 

atención para conocer el desempeño académico y de 

comportamiento por parte de los docentes.  

 

 

Docente  

1. Registra la asistencia y compromisos de las madres, 

padres y/o representante legal de los estudiantes. 

2. Notifica el resumen de asistencia de los 

representantes al final del quimestre al rectorado.  
 

 

Inspección General 

1. Registra la atención al representante legal en donde 

consta la fecha, hora, el tema tratado, compromisos, 

firma del estudiante y de padres de familia. 

2. Archiva los documentos de atención a Padres de 

Familia por cursos y paralelos 

3. Embala los documentos de atención a Padres al 

finalizar el año lectivo, como Archivo Pasivo. 
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6.6.5.6 Procedimiento para control, manejo de documentación y archivo digital. 

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Docente Tutor 

1. Ingresa al sistema de asistencia los días asistidos, 

atrasos, faltas justificadas e injustificadas de cada 

estudiante por curso y paralelo. 

2. Digita e imprime reportes de asistencia por parcial para 

el análisis en la Junta de Curso.  

3. Ingresa las calificaciones quimestrales de rendimiento 

y comportamiento terminado las Juntas de Curso. 

4. Digita el informe de rendimiento y comportamiento 

para el análisis en las Juntas de Curso.  

5. Coordina con Inspección General la elaboración del 

reporte de asistencia. 

6. Elabora e imprime el cuadro general de 

porcentajes de asistencia para cada quimestre. 

 

 

 

 

 

 

Docente 

1. Ingresa al sistema las calificaciones por parcial y 

quimestral.  

2. Digita el informe de los parciales y quimestrales de 

rendimiento académico y de comportamiento.  

3. Ingresa al sistema las planificaciones Plan anual y Plan 

de Unidades por Destrezas; los informes de los 

parciales, del quimestre y anual en los tiempos 

establecidos en el cronograma de actividades.  

4. Revisa en forma permanente la plataforma con 

relación a documentos para poder enterarse y dar 

cumplimiento a disposiciones y orientaciones por parte 

de la autoridad y estamento respectivo.  

5. Utilizar el correo digital institucional como medio de 

comunicación con los representantes; cualquier 

información o requerimiento debe hacerlo hasta las 

15h00 de los días laborables, lo que permitirá el 

cumplimiento por parte del representante o estudiante.  

Inspección General 1. Revisa en forma permanente la plataforma con 

relación a documentos para poder enterarse y dar 

cumplimiento a disposiciones y orientaciones por parte 

de la autoridad y estamento respectivo.  

2. Utilizar el correo digital institucional como medio de 

comunicación con los representantes; cualquier 

información o requerimiento debe hacerlo hasta las 

15h00 de los días laborables, lo que permitirá el 

cumplimiento por parte del representante o estudiante. 
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Docentes coordinadores 

de Niveles y Subniveles 

1. Revisa en forma permanente la plataforma con 

relación a documentos para poder enterarse y dar 

cumplimiento a disposiciones y orientaciones por parte 

de la autoridad y estamento respectivo. 

2. Revisión de las planificaciones de los docentes e 

informar al rectorado el cumplimiento de las mismas. 

3. De existir correcciones que deben hacer los docentes, 

proceder a eliminar y permitir que suba lo corregido.   

 

Secretaría General 1. Tener actualizado los datos requeridos en el sistema 

EDUMAX de la institución.  

2. Atender los requerimientos y comunicar a quien 

corresponda los aspectos de su competencia el correo 

digital de la institución.  

3. Informar y atender a los usuarios de la red social de la 

institución.  

4. Tener archivos digitales de la correspondencia y norma 

legales jurídicas, de manera que facilite la información 

al momento de ser requerida. 

5. Realizar la gestión de cobro de pensiones y demás 

servicios que ofrece la institución a través de 

notificaciones digitales e impresas, presentar al 

rectorado la información de gestión.  
 

6.6.6 Procedimiento para el Control de Ingreso del estudiantado  

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

Inspector General 

1. Coordina con el docente de turno el control del 

ingreso de estudiantes y representantes a modo 

peatonal y vehicular de turno el ingreso para facilitar 

la movilidad.  

2. Vigilará que los estudiantes ingresen directamente a 

las aulas de clase o a la formación los días lunes.   

3. Sistematizar al final de la jornada escolar los atrasos 

y falta de los estudiantes y elaborar el reporte diario 

de toda la institución.  

4. Controla que los estudiantes porten el uniforme 

correspondiente de acuerdo al horario de clases.  

 

Docentes 

1. Registrará el atraso o falta en el leccionario en cada 

hora según el horario de clase.  

2. De llegar a trasados en días lluviosos por la 

característica de evitar congestión los estudiantes que 

lleguen tarde, no se considerará atraso hasta 15 

minutos, pasado este tiempo será considerado como 

atraso.   
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6.6.7 Procedimiento de aplicación de Actividades Educativas coordinadas con el/la docente en 

ausencia del mismo. 

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

Docente 

1. Entrega la Guía u hoja de Trabajo impreso en 

Inspección General, misma que debe cubrir el tiempo 

de la(s) hora(s) de clase; con 24 horas de anticipación, 

o antes de la hora de ausencia. De tener remplazo 

entregará al docente que remplaza.  

 

 

 

 

Docente Inspector/a 

1. Indica al presidente del paralelo la tarea a 

realizarse en el tiempo previsto de la/s hora/s de 

clase. 

2. Permanece en el aula durante el desarrollo de la 

tarea, siempre y cuando no tenga una actividad 

paralela que demande mayor atención. 

3. Registra en el leccionario asistencia la 

Actividad realizada 

4. Recepta el trabajo. 

 

Docente 

1. Retira de las oficinas de Inspección de curso los 

trabajos realizados. 

 

6.6.8 Derivación de casos al D.E.C.E 

 

ÁREA O 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

Docente  

1. Conoce situaciones afectivas, conductuales, 

sensoriales de los/las estudiantes 

2. Deriva por escrito al D.E.C.E. en el documento de 

detección de casos. 

3. Informar al docente tutor de la derivación realizada 

 

6.6.9 Simulacros de Evacuación. 

 

ÁREA O PERSONA 

RESPONSABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Comisión de Riesgos • Elabora el cronograma de Simulacros 

• Socializa el cronograma con la comunidad educativa. 

Inspección General • Toca la sirena de emergencia. 

Jefes de Brigada • Activan las brigadas necesarias según el tipo de 

emergencia. 

Docentes • Organizan la salida de los estudiantes del aula. 

Brigadista de cada 

curso 

• Ubica una silla en la puerta, indicando que ha salido el 

último estudiante. 
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Docente Tutor/a 

• Ubica a los estudiantes en el punto de 

encuentro sentados en círculo. 

Inspección General o 

miembro de la 

Comisión de Riesgo 

• Imparte las indicaciones necesarias. 

Comisión de Riesgo • Constata y toma evidencias de la actividad. 

Inspección General o 

miembro de la 

Comisión de Riesgo 

• Dispone el retiro de los estudiantes y el personal. 

Docentes y Estudiantes • Retornan a las aulas en forma organizada por 

paralelos, desde la básica hasta bachillerato. 

 
 

7 PROCEDIMIENTO PARA EL CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 

Este procedimiento determina las acciones para precautelar los bienes y recursos materiales 

que constituyen el patrimonio institucional. Amerita que la comunidad educativa participe de 

su cuidado, buen uso y mantenimiento ya que son necesarios para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

 

1. En caso de deterioro o daño accidental de los espacios recreativos, infraestructura y otros 

relacionados con las instalaciones se notifica la novedad en forma verbal o escrita en la 

oficina de Inspección general. 

2. En caso de deterioro o daño accidental de los recursos permanentes del aula y laboratorios 

se notifica la novedad en forma verbal o escrita al Inspector de Grado o Curso. 

3. En caso de deterioro o daño accidental referente a las instalaciones de plomería, 

electricidad y otros se notifica la novedad en forma verbal o escrita a la persona 

responsable de Servicios generales. 

4. La persona quien recibe el reporte, lleva un registro de las novedades presentadas, para dar 

trámite a las acciones correspondientes (arreglo, reposición o compra). 

5. Si el daño es provocado se aplican las Acciones legales pertinentes de acuerdo a la 

Constitución de la República, LOEI, RGLOEI, LOSEP y Código de Trabajo y otros. 

 

7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA PRÁCTICA DEL RESPETO A LA PROPIEDAD 

AJENA Y COLECTIVA. 
 

Este procedimiento define las acciones para respetar la propiedad ajena y colectiva a través 

de la práctica de la honradez y responsabilidad para ejercer una auténtica y sana convivencia. 

 

1. Cada estudiante firma al inicio del año escolar un acta entrega-recepción de bienes (mesa, 

silla, mobiliario y recursos permanentes del aula de clase), en la que se compromete al 

buen uso y se responsabiliza del cuidado de los mismos. 

2. En caso que el bien bajo custodia del estudiante sea objeto de pérdida o daño se 

compromete a reponerlo o restaurarlo inmediatamente. 

3. El personal docente, administrativo, y de servicio, de ser custodios de los bienes 

muebles, se responsabilizan del cuidado y buen uso de los mismos, así como también 

del cuidado de sus pertenencias. 
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7.1.1 Medidas preventivas: 

 

Los estudiantes no deben: 

 

1. Permanecer en las aulas de clase durante el recreo ni en otros espacios que no les 

corresponda; tampoco, en las instalaciones de la Unidad Educativa una vez 

concluida la jornada de clases. Salvo aquellas actividades extracurriculares que 

deban cumplir con la debida autorización. El Inspector y los docentes ubicados en 

sectores estratégicos controlan las acciones de los estudiantes durante los recreos y 

al término de la jornada de clases para registrar las novedades y realizar el 

seguimiento correspondiente. 

 

2. Traer objetos de valor (dinero, joyas, equipos electrónicos, entre otros) y cuidar sus 

pertenencias porque en el caso de pérdida la Institución no se responsabiliza de los 

mismos. El padre, madre o representante legal debe contribuir con las medidas de 

prevención y de verse afectado puede decidir las medidas legales que considere 

necesarias. 
 

7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA PRÁCTICA PERMANENTE DE LA LIMPIEZA. 

 

Este procedimiento formula las acciones para cuidar y mantener limpias las instalaciones 

de la Unidad Educativa, las cosas en su lugar y en buenas condiciones a fin de que exista 

un ambiente de trabajo y convivencia agradable. 

 

1. Las autoridades y padres, madres de familia o representantes legales promueven 

actividades de promoción para incentivar la limpieza y mantenimiento. 

2. Al iniciar y al finalizar el año lectivo, los padres de familia/ representantes legales de los 

estudiantes deben evidenciar el estado de los recursos y bienes muebles e inmuebles de 

la institución, para que colaboren en el arreglo, pintura y adecentamiento de los 

mencionados espacios. Los estudiantes en cada curso deben elaborar un plan para la 

limpieza del aula con un cronograma en el que participen obligatoriamente todos en 

brigadas de aseo, en forma rotativa y semanal. De su cumplimiento se responsabiliza el 

comité del paralelo en coordinación con la comisión de aseo. 

3. Los estudiantes deben mantener limpias las aulas de clase y los espacios pedagógicos: 

no rayar el mobiliario de uso personal ni las paredes y colocar la basura en los tachos de 

recolección. 

4. Ninguna persona debe comer en el aula, biblioteca, sala de audiovisuales, auditorio ni 

laboratorios ya que son espacios pedagógicos de uso exclusivo. 

5. Es una obligación de todos los miembros de la comunidad educativa colocar la basura en 

los tachos respectivos. 

6. Realizar una minga en concordancia con el Plan presentado por la Comisión de 

promoción de la convivencia armónica institucional. 

7. Al término de cada jornada de clase dos estudiantes de la comisión de aseo controlarán 

que el curso se mantenga limpio. 

8. Hacer uso adecuado de las baterías sanitarias y del agua; cuidar las seguridades de las 

puertas de los baños y no escribir mensajes en las paredes.  

9. En todas las oficinas, dependencias administrativas y académicas se debe reutilizar 

el papel y/o reciclarlo a fin de contribuir con el cuidado del ambiente. 
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7.3 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR DISTINCIONES HONORÍFICAS. 

 

Este procedimiento define las acciones que realiza la institución para otorgar distinciones 

honoríficas a los miembros de la comunidad educativa. 

 

El Art. 178. Del Reglamento a la LOEI dispone que “las autoridades de los 

establecimientos educativos pueden instituir, según la filosofía del plantel y su realidad 

cultural, otras distinciones académicas que están normadas en el Código de Convivencia 

Institucional”. 

 

1. La distinción honorífica es un galardón al mérito individual (estudiantes, docentes, 

personal administrativo, Servicios, padres, madres o representante legal, personal de 

limpieza y guardianía), que consiste en una nominación pública otorgada por la 

institución. Para reconocer méritos y logros de miembros de la comunidad. 

2. El Inspector General remite al Consejo Ejecutivo un informe del personal y de 

estudiantes que se han destacado en el cumplimiento eficaz y eficiente de 

actividades laborales y educativas, consideradas como valor agregado para la 

institución. 

3. El Consejo Ejecutivo solicita a Secretaria General el listado del personal que cumple 

5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio, así como también al servidor que se acoge 

al beneficio de la jubilación. 

4. Los reconocimientos a los miembros de la comunidad educativa se lo realizarán en la 

sesión solemne de aniversario de la institución. 

5. El Rector entrega certificados y/o diplomas al personal que se ha destacado en los 

aspectos antes mencionados. 

 

Para reconocer méritos y logros de Estudiantes. 

 

1. El Consejo Ejecutivo elabora un listado sobre los logros académicos, culturales y 

deportivos de participaciones intercolegiales en las cuales hayan obtenido premios. 

 

2. Otorgar reconocimientos escritos a la participación de los estudiantes en los 

diferentes Proyectos, o Grupos Especiales. 

 

3. El Rector entrega certificados y/o diplomas de reconocimiento a estudiantes, que 

se han destacado en los aspectos antes descritos. 
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8 COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA. 

 

 

MISIÓN 

 

ACCIONES DENTRO DEL PROCESO 

DE ACTUALIZACIÓN 

 

RESPONSABLES 

 

 

Diagnóstico y 

Sistematizació

n 

• Realización de las asambleas 

con los padres de familia y 

representantes legales. 

• Recolección de información 

de los ámbitos de 

convivencia escolar. (Seis 

ámbitos) 

• Clasificación y priorización en los 

diferentes ámbitos y dimensiones. 

 

 

MSC. José López 

Alvear. 

Psic. Carlos Cardozo 

 

 

Promoción 

y 

Veeduría 

• Mesa de trabajo con los Docentes 

facilitadores. 

Lic. Rebeca Contreras. 

Lic. Cecilia Ortiz   

Dra. Maricela Carrión 

• Mesa de trabajo con estudiantes Lic. Ramiro Granizo. 

Lic. Ronald Casique 

• Elaboración de Plan de 

Convivencia Armónica 

Institucional. 

• Elaboración del Plan de Seguimiento 

 

Msc. José López.  

Sra. Mercy Carrión 

Sra. Patricia López 

 

 

 

Redacción 

• Precisión de acuerdos y 

compromisos en los seis 

ámbitos de convivencia escolar. 

• Redacción del primer borrador de 

acuerdos y compromisos surgidos 

desde las mesas de trabajo. 

• Revisión de Acuerdos del 

MINEDUC, Instructivos, Guías 

Metodológicas, Redacción final del 

Código de Convivencia. 

 

 

 

Msc. José López.  

Sra. Mercy Carrión 

 

Gobierno 

Escolar 

• Coordinación 

• Presentación 

Juan José Lascano.  

Karen Martinez  

Naín Quito 

 

Seguimiento 

y 

Evaluación 

• Identificación de 

logros/dificultades en el 

cumplimiento de los 

objetivos del Código de 

Convivencia. 

Patricia López 

(Coordinadora) 

Lic. Cecilia Ortiz  



 

      
 

 

9 PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL – AÑO LECTIVO 2020- 2022  

 

 

AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Respeto y 

responsabil

idad por el 

cuidado y 

promoción 

de la salud 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer 

prácticas 

relacionadas 

con el 

cuidado de la 

salud de toda 

la comunidad 

educativa. 

1. Campaña 

social para 

concienciar 

una 

alimentación 

sana y 

equilibrada. 

 

Taller sobre el 

cuidado de la 

salud. 

Personal de la 

“Casa 

Gangotena 

Posse” 

Materiales de 

oficina. 

Primer Quimestre 

 

Primera semana de 

octubre y de marzo. 

Comisión de 

promoción de la 

convivencia 

armónica 

institucional 

 

DECE 

2. Control en la 

calidad de 

alimentos que 

se expenden 

en la colación 

escolar. 

Registro de 

alimentos. 

Registro de 

alimentos que 

incluyen su valor 

nutritivo, 

Primer 

Quimestre del 

Año Lectivo  

Vocales de 

Alimentación 

Saludable. 

 

3. Campaña 

social para 

concienciar el 

uso y 

consumo 

indebido de 

alcohol, 

tabaco y otras 

drogas. 

Número de 

participantes y 

número de 

campañas 

realizadas. 

Conferencias 1 vez en cada 

parcial del Año 

Lectivo  

Consejo estudiantil 

Comité Padres de 

Familia, Vocales de 

Alimentación 

Saludable. 

DECE y 

Áreas 

Académicas 

afines. 
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  4. Mantener 

prácticas 

deportivas a 

través de 

campeonatos 

internos. 

Número de 

encuentros 

deportivos 

realizados en la 

institución. 

Canchas de la 

institución 

Enero de 2020-

2022 

Comisión de Deportes 

 

 

AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar 

campañas 

participativas 

que 

promuevan la 

cultura del 

respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

 

1. Campañas 

de reciclaje. 

Número de 

participantes de 

la Comunidad 

educativa. 

Comunidad 

Educativa 

Materiales de 

oficina. 

 

Durante el año 

lectivo. 

Áreas Académicas 

afines, Autoridades 

y Consejo 

Estudiantil 

2.Ornamentación 

de los espacios 

no utilizados en 

el plantel. 

Números de 

macetas y 

plantas ubicadas 

en los espacios 

de la institución.  

Macetas, 

plantas, Mingas 

de Limpieza y 

Ornamentación 

 

Durante el año 

lectivo 

 

Consejo Estudiantil.  

Comisión de 

Proyectos 

3. Reforestación 

del área 

recreativa de 

la institución. 

Número de 

árboles 

plantados en las 

áreas apropiadas 

del plantel. 

 

Mingas 

estudiantiles. 

Día del medio 

ambiente.  

Fechas descritas 

en los proyectos 

Comisión de 

Proyectos  

Comité Central de 

Padres de familia. 

4. Conferencias 

sobre cuidado 

del medio 

ambiente. 

Número de 

charlas y 

Conferencias 

realizadas. 

Conferenci

as 

Reportajes 

Secretaria del 

Medio Ambiente 

de los GAD 

descentralizados 

 

 

 

 

Durante el año 

lectivo 

Comisión de 

vinculación con 

la comunidad 

Consejo Estudiantil 
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AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 
 
 
 
 

 
 

 1. Aplicación 

del procedimiento 

para el cuidado de 

los recursos 

materiales y bienes 

en los diferentes 

espacios y áreas de 

la institución. 

Número de 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

sensibilizados 

 

Documentación

 de 

procedimiento. 

 

Durante el año 

lectivo 

 

Comisión de 

promoción de la 

convivencia 

armónica 

institucional. 

  2. Campañas 

motivadoras 

para 

promover la 

concientizaci

ón del buen 

uso y 

cuidado de 

los bienes de 

la 

institución. 

 Charlas, 

conferencias. 

  

3. 

Respeto y 

cuidado 

responsabl

e de los 

recursos 

materiales 

y bienes de 

la 

institución 

educativa. 

Desarrollar 

prácticas de 

buen uso y 

cuidado de los 

recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución. 

Número de 

procesos para 

retirar mobiliario 

obsoleto y que ha 

sido dado de baja. 

Uso de carteleras 

con artículos 

relativos al 

manejo y cuidado 

y mantenimiento 

de los bienes e 

instalaciones de 

la institución. 

 

 

Durante el año 

lectivo 

 

Personal

 respon

sable 

Administrativo 

Docentes tutores.  

Presidentes 

estudiantiles de 

cada paralelo.  

3. Reubicación 

adecuada 

del 

mobiliario 

obsoleto. 

Verificación de 

bienes y recursos 

dañados que han 

sido repuestos. 

 

 

Inventario. 

 

 

Durante el año 

lectivo. 

Usuarios de los 

bienes.  

Autoridades 

  4. Reposición 

inmediata de 

bienes y 

recursos de 

la institución 

que han sido 

destruidos  

 

Verificación de 

bienes y recursos 

dañados y 

devueltos al 

inventario 

 

Material para 

arreglo. 

Kardex de 

inventario  

 

Durante el año 

lectivo 

 

Inspector 

General. 

Auxiliar de 

Servicio 

responsable.  
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AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Respeto 

entre todos 

los actores 

de la 

comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer 

prácticas de 

convivencia 

relacionadas 

con el respeto 

entre todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

1. Taller de 

sensibilización

. 

Número de 

actividades de 

integración sobre 

número de 

participantes. 

 

 

Normativa legal 

 

Primer 

Quimestre de los 

dos años lectivos 

Comisión de 

promoción de la 

convivencia 

armónica 

institucional 

Autoridades 

2.

 Activi

dades de 

integraci

ón y 

socializa

ción en 

fechas 

festivas. 

 

Número de 

eventos 

Insumos 

p r o p i o s  de 

estudiantes y 

docentes. 

Primer 

Quimestre de los 

dos años lectivos 

Comisión de 

promoción de la 

convivencia 

armónica 

institucional 

 

2. Socializar la 

normativa de 

inclusión, 

participación 

ciudadana, 

enfoque de 

género, 

interculturalid

ad y buen 

vivir. 

 

 

 

 

 

Número

 

de 

documentos 

informativos 

difundidos entre la comunidad sobre número de miembros  de la comunidad informada. 

Circulares,  

memorandos. 

Carteleras 

Redes 

sociales 

Dos veces al 

año Durante el 

año lectivo 

Docente-Tutor 

Comunidad 

educativa 
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AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Libertad con 

responsabili

dad y 

participació

n 

democrática 

estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Promover 

espacios de 

participación 

responsable y 

democrática 

del sector 

estudiantil. 

1. Aplicación 

Sensibilizaci

ón del 

procedimient

o para 

fomentar la 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Número de 

asambleas de 

aula para la 

elección

 

de 

representantes 

estudiantiles y/o 

análisis y 

reflexión de 

propuestas 

planteadas por 

los estudiantes  

Documentación 

de procedimiento 

LOEI y su 

Reglamento. 

 

Septiembre de 

los dos años 

lectivos 

Comisión de 

promoción de la 

convivencia 

armónica 

institucional  

Comisión de 

elección del 

Consejo Estudiantil.  

2. Apoyo a las 

actividades 

planificadas 

por el 

Consejo 

Estudiantil. 

Número de 

actividades 

programadas por 

el consejo 

estudiantil sobre 

actividades 

realizadas. 

Plan de trabajo 

del consejo 

estudiantil 

 

Durante el año 

lectivo 

 

Consejo Estudiantil. 

Autoridades.  

Comité Central de 

Padres de familia.  

 

3. Generar 

espacios 

participativos 

donde la 

comunidad 

estudiantil 

ejerza su 

derecho 

democrático a 

través de mesas 

redondas, 

foros, debates 

Número

 

de 

participaciones en 

debates,

 mesas 

redondas, foros 

sobre temas de 

interés estudiantil 

enmarcados en el 

buen vivir. 

 

Planificación del 

Consejo 

estudiantil 

 

 

Durante el año 

lectivo 

 

Consejo estudiantil 

Representantes 

estudiantiles de 

paralelos.  
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AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Respeto 

a la 

diversid

ad. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar 

prácticas de 

respeto a la 

diversidad en 

el marco de la 

interculturalid

ad y del buen 

vivir. 

 

1. Campañas de 

concientizaci

ón para la 

práctica del 

respeto a las 

diversidades. 

Número de 

campañas de 

sensibilización 

para fomentar la 

inclusión, la no 

discriminación, y 

la prevención de 

prácticas de 

bullying. 

 

 

Documentación 

de 

procedimiento. 

Campañas 

 

 

 

Durante el año 

lectivo 

 

 

Comisión de 

promoción de la 

convivencia 

armónica 

institucional. 

2. Charlas 

relacionadas 

con la 

convivencia 

armónica en 

el marco del 

buen vivir y 

del respeto a 

la diferencia. 

Número de 

charlas 

relacionadas con 

fomento de 

acciones 

inclusiva. 

Prevención y 

erradicación 

 de 

prácticas 

discriminatorias. 

 

 

 

Charlas 

 

 

 

Durante el año 

lectivo 

 

 

 

DECE 

Comités de 

Paralelo 

Capellanía.  

3. Fomentar 

prácticas de 

inclusión y 

respeto a la 

diversidad. 

Estudiantes de 

EGB y 

estudiantes 

BGU participan 

en talleres. 

 

Diálogos 

Conversaciones 

Charlas 

 

Dos veces al 

año 

 

Docentes-Tutores. 

Capellanía.  

DECE 

4. Erradicar 

prácticas 

discriminatoria

s en la 

convivencia 

cotidiana. 

Estudiantes de 

EGB y 

estudiantes 

BGU 

Transversalidad 

Planificación 

didáctica. 

 

 

Permanente 

 

Docentes de 

todas las Áreas. 



73 

 

       

5. Prevenir 

prácticas 

discriminatoria

s a través de 

motivaciones, 

diálogos, 

mediación y 

resolución de 

conflictos. 

 

Estudiantes de 

EGB y 

estudiantes 

BGU participan 

en talleres 

 

 

Charlas 

 

 

Permanente 

 

 

Docentes de 

todas las Áreas. 

DECE 
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10 PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

SECTOR ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

1. Revisar si se informó a los 

docentes tutores sobre el 

procedimiento a seguir en las 

Asambleas de Aula. 

 

2. Revisar si se realizaron 

Asambleas de Aula durante 

el año lectivo, en las cuales 

se han desarrollado los 

puntos descritos en las actas. 

 

3. Revisar si cada curso en sus 

carteleras tiene publicados 

los Acuerdos y

Compromisos establecidos 

en el Código de 

Convivencia. 

 

 

 

 

Comisión de promoción de la 

convivencia armónica 

institucional. 

 

Docentes tutores de los 

respectivos cursos. 

 

 

Al finalizar de cada parcial o en las 

siguientes fechas: 

 

• Última semana de octubre. 

• Primera semana de diciembre. 

• Última semana de enero. 

• Tercera semana de marzo. 

• Primera semana de mayo. 

• Segunda semana de 

junio.  

O según cronograma. 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

SECTOR DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 

 

 

 

ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

1. Revisar si se informó a 

Coordinadores de niveles y 

subniveles, Áreas 

Administrativas, y de 

Servicios, sobre el 

procedimiento de los Círculos 

de Estudio. 

2. Revisar si se realizaron 

Círculos de Estudio durante 

el año lectivo. 

 

Comisión de promoción de la 

convivencia armónica 

institucional. 

 

Personal docente, administrativo 

y de servicios de la institución. 

 

 

 

 

Al finalizar cada Quimestre del año 

lectivo. 
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¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

SECTOR DE PADRES, MADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 

 

ACUERDOS Y 

COMPROMISOS 

Revisar si los representantes de 

curso fueron Informados sobre 

el procedimiento para las 

Asambleas. 

Comisión de Promoción de 

la Convivencia Armónica 

institucional. 

 

Al finalizar cada Quimestre del año 

lectivo. 

 Revisar si se han realizado al 

menos dos asambleas de padres 

de familia en el año lectivo. 

Comité Central de Padres, Madres 

y/o Representantes legales. 
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11 PLAN DE EVALUACIÓN 

 

OBJETIVO 

DEL PLAN 

DE 

CONVIVENC

IA 

ARMÓNICA 

INSTITUCIO

NAL 

 

Verificar el proceso de implementación participativa de las propuestas para mejorar la calidad de la convivencia y los resultados del 

Plan de Convivencia Armónica Institucional, para identificar logros y dificultades, y proponer los mecanismos de mejora continua. 

 

 

ÁMBITO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

ESTRATEGIAS 

¿Cómo 

evaluamos las 

actividades 

planteadas? 

 

METAS 

ALCANZADAS 

¿En qué 

porcentaje se 

cumplió la 

actividad? 

 

INDICADORES 

¿Cuáles son 

los referentes 

para evaluar? 

 

CRONOGRAMA 

¿Cuándo se 

evaluarán las 

actividades? 

OBSERVACIO

NES Y 

DIFICULTAD

ES 

¿Qué 

novedades 

encontraron 

durante la 

evaluación? 

 

 

 

RESPETO Y 

RESPONSABI

LIDAD POR 

EL CUIDADO 

Y 

PROMOCIÓN 

DE LA SALUD 

1. Campaña 

social para 

concienciar 

una 

alimentación 

sana y 

equilibrada. 

Verificar que se 

desarrolle un Taller 

sobre el cuidado de la 

salud. 

 

 

 

80% de 

cumplimiento de 

las acciones 

propuestas 

durante el año 

lectivo  

 

 

% de personas 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos en el 

taller. 

 

 

 

 

Mes de 

septiembre del 

2020 en 

adelante 

 

2. Control en la 

calidad de 

alimentos que 

se sirve la 

colación 

escolar 

 

Evaluar los 

informes del 

registro de 

alimentos del 

plantel. 

 

Número de 

visitas de 

control de 

calidad 

realizadas.  
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3. Campaña 

social para 

concienciar el 

uso y consumo 

indebido de 

alcohol, tabaco 

y otras drogas. 

 

Cotejar el número de 

participantes y el 

número de campañas 

realizadas. 

% de 

estudiantes 

satisfechos 

con la 

conferencia. 

 4. Mantener 

prácticas 

deportivas a 

través de 

campeonatos 

internos. 

Verificar por el 

número de 

encuentros 

deportivos 

realizados en la 

institución. 

 Número de 

encuentros 

deportivos en 

el campeonato 

interno de 

deportes. 

  

ÁMBITO ACTIVIDADE

S 

ESTRATEGIAS METAS 

ALCANZADA

S 

INDICADORE

S 

CRONOGRA

MA 

OBSERVA

CIONES 

Y 

DIFICUL

TADES 

 

 

 

 

 

 

 

RESPETO Y 

CUIDADO 

DEL 

MEDIO 

AMBIENTE 

 

1. Campañas de 

reciclaje. 

Verificar el 

número de 

participantes de 

la Comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

80% de 

cumplimiento de 

las acciones 

propuestas 

durante el año 

lectivo 2020-

2020 

Los espacios 

internos y 

externos de 

colegio estén 

limpios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de 

septiembre del 

2020 en 

adelante 

 

 

2. Ornamentación 

de los espacios 

no utilizados en 

el plantel. 

 

Verificar el número 

de macetas y plantas 

ubicadas en los 

espacios del colegio. 

 

 

Espacios del 

colegio 

arreglados. 

 

3. Reforestación del 

área recreativa de 

la institución. 

 

Contar con un buen 

número de árboles 

plantados en las áreas 

apropiadas del 

 

Número de 

fotografías 

sobre los 

lugares 
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colegio. ornamentados 

 

4. Conferencias 

sobre cuidado del 

medio ambiente. 

 

Verificar que se 

hayan realizado 

charlas y 

Conferencias. 

 

 

% de miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

satisfechos con 

la conferencia. 

ÁMBITO ACTIVIDADE

S 

ESTRATEGIAS METAS 

ALCANZADAS 

INDICADORE

S 

CRONOGRAMA OBSERVAC

IONES Y 

DIFICUL

TADES 

 

RESPETO Y 

CUIDADO 

RESPONSAB

LE DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALE

S Y BIENES 

DE LA 

1. Aplicación del 

procedimiento 

para el cuidado 

de los recursos 

materiales y 

bienes en los 

diferentes 

espacios y áreas 

de la institución. 

 

 

Verificar por el 

número de 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

sensibilizados. 

 

80% de 

cumplimiento de 

las acciones 

propuestas 

durante el año 

lectivo 

2020-2021. 

 

Número de 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

sensibilizados. 

 

 

Mes de 

septiembre del 

2020 en 

adelante. 

 

INSTITU

CIÓN 

EDUCA

TIVA 

2. Campañas 

motivadoras 

para 

promover la 

concientizaci

ón del buen 

uso y cuidado 

de los bienes 

de la 

 

 

Verificar por el 

número de miembros 

de la comunidad 

educativa motivados. 

  

 

Número de 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

motivados. 
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institución. 

 

3. Reubicación 

adecuada del 

mobiliario 

obsoleto. 

Verificar el número de 

procesos para retirar 

mobiliario obsoleto y 

que ha sido dado de 

baja. 

Número de 

procesos para 

retirar 

mobiliario 

obsoleto y que 

ha sido dado de 

baja. 

 

4. Reposición 

inmediata de 

bienes y 

recursos de la 

institución que 

han sido 

destruidos o 

mal utilizados 

por los usuarios 

de la 

institución 

educativa. 

 

 

Verificación de 

bienes y recursos 

dañados que han sido 

repuestos y devueltos 

al inventario. 

 

 

Número de 

bienes y 

recursos 

devueltos al 

inventario. 

ÁMBITO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METAS 

ALCANZADAS 

INDICADORES CRONOGRA

MA 

OBSERVACI

ONES Y 

DIFICULTA

DES 

 

RESPETO 

ENTRE 

TODOS 

LOS 

ACTORES 

DE LA 

 

 

1. Taller de 

sensibiliza

ción. 

 

Verificar el número 

de actividades de 

integración sobre 

número de 

participantes. 

 

 

 

80% de 

cumplimiento 

de las acciones 

propuestas 

 

 

% de 

participante

s 

sensibilizad

os. 

 

 

 

 

Mes de 

septiembre 

del 2020 en 
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COMUNID

AD 

EDUCATIV

A 

2. Actividades de 

integración y 

socialización en 

fechas festivas. 

 

Planificar por lo menos 

una pamba mesa por 

Quimestre. 

durante el año 

lectivo 2020-

2021 

 

Se realizó una 

pamba mesa 

por Quimestre. 

adelante. 
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ÁMBITO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS METAS 

ALCANZADAS 

INDICADORES CRONOGRA

MA 

OBSERVACI

ONES Y 

DIFICULTA

DES 

 

 

 

LIBERTAD 

CON 

RESPONSABI

LIDAD Y 

PARTICIPACI

ÓN 

DEMOCRÁTI

CA 

ESTUDIANTI

L 

 

1. Aplicación 

(Sensibilizaci

ón) del 

procedimiento 

para fomentar 

la 

participación 

democrática 

estudiantil. 

 

Planificar asambleas 

de aula para la 

elección de 

representantes 

estudiantiles y/o 

análisis y reflexión de 

propuestas planteadas 

por los estudiantes 

para la convivencia 

armónica. 

 

 

 

 

 

 

80% de 

cumplimiento 

de las acciones 

propuestas 

durante el año 

lectivo 2020-

2021 

 

 

 

Número de 

asambleas de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de 

septiembre 

del 2020 en 

adelante 

 

 

2. Apoyo a las 

actividades 

planificadas 

por el 

consejo 

estudiantil. 

 

Apoyo de la 

comunidad educativa 

a las actividades 

programadas por el 

Consejo Estudiantil. 

 

Número de 

actividades 

programadas 

y ejecutadas 

por el Consejo 

Estudiantil. 

 

3. Aplicación del 

ejercicio de 

participación 

democrática de 

los estudiantes 

en los ejes 

transversales 

del currículo. 

 

 

 

Planificar asambleas 

de aula para 

promulgar la 

participación 

estudiantil. 

 

 

Número de 

participacione

s estudiantiles 

en las 

asambleas de 

aula. 
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 4. Generar 

espacios 

participativos 

donde la 

comunidad 

estudiantil 

ejerza su 

derecho 

democrático a 

través de mesas 

redondas, foros, 

debates. 

 

 

Planificación de 

debates, mesas 

redondas, foros sobre 

temas de interés 

estudiantil 

enmarcados en el 

buen vivir. 

  

Número de 

participaci

ones 

estudiantile

s en 

debates, 

mesas 

redondas, 

foros. 

  

ÁMBITO ACTIVIDADE

S 

ESTRATEGIAS METAS 

ALCANZAD

AS 

INDICADORES CRONOGRA

MA 

OBSERVAC

IONES Y 

DIFICULT

ADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPETO 

A LA 

DIVERSI

DAD 

 

5. Campañas de 

concientización 

para la práctica 

del respeto a las 

diversidades. 

Planificación de 

campañas de 

sensibilización para 

fomentar la 

inclusión, la no 

discriminación, y la 

prevención de 

prácticas de 

bullyng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% de 

cumplimiento 

de las acciones 

propuestas 

durante el año 

 

 

% de 

participante

s 

sensibilizad

os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de 

septiembre 

del 2021 en 

adelante 

 

6. Charlas 

relacionadas con 

la convivencia 

armónica en el 

marco del buen 

vivir y del 

respeto a la 

diferencia. 

Planificación de 

charlas relacionadas 

con fomento de 

acciones inclusiva. 

Prevención y 

erradicación de 

prácticas 

discriminatorias. 

 

 

% de 

participante

s 

sensibilizad

os. 
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7. Fomentar 

prácticas de 

inclusión y 

respeto a la 

diversidad. 

 

Elaboración de 

talleres sobre el tema. 

lectivo 2020-

2021 

% de 

estudiantes del 

colegio 

participando en 

los talleres. 

 

8. Erradicar 

prácticas 

discriminatorias 

en la 

convivencia 

cotidiana. 

 

 

Diálogos 

permanentes 

docentes 

estudiantes. 

 

Matriz de 

acuerdos y 

compromisos 

sobre diálogos

 e

ntre 

docentes y 

estudiantes. 

 

 

9. Prevenir 

prácticas 

discriminatorias a 

través de 

motivaciones, 

diálogos, 

mediación y 

resolución de 

conflictos 

 

 

 

Elaboración de 

talleres sobre el tema. 

 

 

% de 

estudiantes del 

colegio 

participando en 

los talleres. 
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12 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

N

º 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/MEDIOS FRECUENCIA BENEFICIARIOS RESPONSABL

ES 

¿Cómo promocionar el 

Código de Convivencia 

antes, durante y después 

de su construcción? 

 

¿Qué medios utilizamos 

para dar a conocer el Código 

de Convivencia? 

 

¿Cuándo se 

realizará la 

actividad 

propuesta? 

¿Qué actores 

educativos son 

favorecidos con la 

ejecución de las 

actividades propuestas? 

¿Quiénes son las personas 

encargadas de ejecutarlas 

actividades? 

 

 

 

1 

 

 

Convocar a la 

comunidad 

educativa a 

participar en 

reuniones de 

trabajo 

Planificar: 

• Asambleas de Aula 

• Círculos de Estudio 

• Charlas 

• Conferencias 

• Talleres 

 

 

Durante el Año 

Lectivo 

2020-2021 

 

 

 

Comunidad 

Educativa 

 

 

 

Comisión de 

Promoción 

  • Elaboración de un 

cartel en tamaño A3 

que contenga la 

Misión y Visión. 

   

  • Reproducir los carteles 

que serán colocados en 

cada aula, áreas, 

oficinas, Laboratorios, 

Bar, carteleras, etc. 

   

2 Socializar la Misión y 

Visión Institucional. 

• Elaboración de una 

gigantografía que 

contenga la Misión y 

Visión para colocarse 

en los Auditorios, 

SUM, Biblioteca. 

Último trimestre 

del 2020 

Comunidad 

Educativa 

Comisión de 

Promoción 
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  • Elaboración de un roll 

up que contenga la 

Misión y Visión para 

colocarse en el Hall 

del Rectorado y de 

Vicerrectorado 

   

 

3 

Elaboración de 

recursos informativos 

sobre la importancia 

del Código para la 

convivencia escolar. 

 

• Trípticos 

• Boletines informativos 

 

Durante el Año 

Lectivo 

2020-2021 

 

 

Comunidad 

Educativa 

 

 

Comisión de 

Promoción 

 

 

13 PRESUPUESTO 

 ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD COSTO EN 

DÓLARES 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Asambleas de 

aula Mesas 

de trabajo 

Círculos de 

estudio 

 

Resmas de papel 

bond Marcadores 

Tiza líquida 

Marcadores 

permanentes 

Papelotes 

Clips, grapas, 

sujetadores 

Archivadores 

Carpetas 

Esferográficos 

Lápices 

4 

3 cajas 

3 cajas 

6. resma 

1 cajita 

5 

20 

2 cajas (85zul y 

negro) 2 cajas 

 

$16

.00 

$40

.00 

$40

.00 

$25

.00 

$ 

5.0

0 

$15

.00 

$20

.00 

$20

.00 

$20
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.00 

2 Publicidad interna (carteles) Impresiones en gigantografía 

publicitaria 

60 letreros $150,00 

 

3 

 

Publicidad interna ( cursos y 

paralelos) 

 

Papel couché mate de 250 

gramos Cartulina plegable 

de 12 gramos 

100 unidades 

100 unidades 

 

$35

,00 

$25

,00 

4 Roll up (publicidad) Imprimir la Misión y Visión 

Institucional 

1 $60

,00 

 TOTAL  $471.00 

 
 

Msc. José López Alvear 
RECTOR 
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