“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”
-Nelson Mandela

COOEDUCACIÓN; EDUCAR PARA LA IGUALDAD
DISPOSICIONES A OBSERVAR POR LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA PARTICULAR DE AMÉRICA
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Art. 8.- Obligaciones y Responsabilidades.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones y
responsabilidades:
a.

b.
b.

Cumplir con las actividades académico-formativas programadas, tareas y responsabilidades obligaciones
derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente
a la modalidad educativa; salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer
mecanismos de flexibilización;
Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos que validen
la calidad de la educación y el inter aprendizaje;

c.

Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las
tareas, obligaciones y responsabilidades;

d.

Comprometerse con el cuidado y buen uso, de las instalaciones físicas, bienes y servicios de los
establecimientos educativos;

e.

Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa. Los
estudiantes deberán cumplir con las disposiciones emanadas por los miembros del cuerpo docente y
autoridades de los centros educativos, siempre que no afecten a derechos constitucionales o pongan en
riesgo su integridad;

f.

Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno estudiantil, de los consejos de
curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado y de los demás entes de participación de la
comunidad educativa, bajo principios democráticos y en caso de ser electos, ejercer la dignidad de
manera activa y responsable;

g.

Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás;

h.

Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de los
conflictos;

i.

Hacer buen uso de becas y materiales que recibe;

j.

Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que regulen al Sistema
Nacional de Educación en general y a los establecimientos educativos en particular;

k.

Cuidar y respetar la privacidad, intimidad, difusión y exposición mediáticas de todos los miembros de la
comunidad educativa, en todos sus ámbitos y expresiones; y,

l.

Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus derechos y
actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la comunidad educativa.

Art. 13.- Obligaciones y Responsabilidades.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los
estudiantes tienen las siguientes obligaciones y responsabilidades:
a.

Cumplir con la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia educativa;

b.

Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante el periodo de
educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa;

c.

Involucrarse activamente y desde la corresponsabilidad en los procesos educativos de sus representados
y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles;
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d.

Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de los establecimientos educativos;

e.

Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con los establecimientos
educativos;

f.

Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a las
obligaciones y responsabilidades escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco del uso
adecuado del tiempo

g.

Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, fisico y
psicosocial de sus representados y representadas

h.

Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus representados y
representadas, sin que ello implique erogación económica;

i.

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan dificultades en el
proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa;

j.

Participar con el cuidado y buen uso de las instalaciones físicas de los establecimientos educativos;

k.

Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y garantías
constitucionales;

l.

Rendir cuentas de su gestión como miembros de los comités de padres y madres de familia y demás
entes de participación de la comunidad educativa en los que sean elegidos;

m.

Impulsar la participación de la comunidad educativa, de manera organizada, en los espacios que generen
los establecimientos educativos de conformidad con la Constitución, la presente Ley y demás normativa
aplicable; y,

n.

Para el caso de las madres, padres o representantes que han optado por la educación particular o fisco
misional, pagar puntualmente los valores autorizados por concepto de pensiones y matrículas, de
conformidad con el contrato de servicios educativos suscrito previo a la matricula.

Art. 57.- Derechos de los establecimientos educativos
establecimientos educativos particulares, los siguientes:
a.
b.

particulares.

Son

derechos

de

los

Cobrar las pensiones y matrículas de conformidad con la normativa que emita la Autoridad Educativa
Nacional.
Si el representante legal del estudiante incumple con los pagos de las pensiones o matriculas autorizados
por la Junta Distrital de Regulación de Pensiones y Matriculas de la Educación Particular y Fisco misional
la institución educativa tendrá derecho a iniciar las acciones legales que le permitan ejercer la acción de
cobro, sin afectar el derecho a la educación del estudiante.
En caso de que la mora supere los tres meses acumulados, el representante legal de la institución
educativa, notificará del incumplimiento al nivel Distrital a fin de que, verificado el no pago, se proceda
a la reubicación del estudiante en una institución educativa pública del Sistema Nacional de Educación.
En ningún caso, el establecimiento educativo privará del acceso al estudiante, hasta que el Distrito
Educativo haga la asignación del cupo correspondiente;
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Art. 76.- Funciones. Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes:
1.

Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del establecimiento;

2.

Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas;

3.

Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del establecimiento;
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4.

Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el desarrollo de las actividades
educativas;

5.

Participar en las comisiones designadas por los directivos del establecimiento; y,

6.

Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del establecimiento.

Art. 77.- De la Representación de los Padres de Familia. - Los colectivos de Padres de Familia podrán constituirse
en comités de grado o curso y su funcionamiento se regirá de acuerdo a la normativa que para el efecto emitirá el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 168.- Responsabilidad. La asistencia a las actividades educativas es de carácter obligatorio y se debe cumplir
dentro de las jornadas y horarios establecidos por la institución educativa en la que se hallare matriculado el estudiante.
Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la asistencia a clases de sus representados, y de
igual manera los estudiantes son responsables de permanecer en el establecimiento educativo durante toda la jornada
escolar.
A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las instituciones educativas tienen la
responsabilidad de crear y mantener las condiciones apropiadas a fin de que los estudiantes asistan puntualmente a las
actividades educativas.
Art. 170.- Inasistencia. La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser notificada inmediatamente
a sus representantes legales, quienes deben justificarla, a más tardar, hasta dos (2) días después del retorno del
estudiante a clases, ante el docente de aula en el caso de Educación Inicial, y ante el profesor tutor o guía de curso en el
caso de Educación General Básica y Bachillerato.
Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del estudiante deberá justificarla, con la
documentación respectiva, ante la máxima autoridad o el Inspector general de la institución educativa.
Art. 172.- Reprobación de asignaturas por inasistencias. Los estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, cuyas
inasistencias injustificadas excedieren del diez por ciento (10 %) del total de horas de clase del año lectivo en una o más
asignaturas, reprobarán dichas asignaturas
Art. 9.- DEL DECRETO EJECUTIVO No. 366 DE 27 DE JUNIO DE 2014.- Reemplácese el cuadro contentivo de la
escala cualitativa y cuantitativa indicada en el Art. 194, por el siguiente:
Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala:
ESCALA CUALITATIVA
Domina los aprendizajes requeridos
Alcanza los aprendizajes requeridos
Está próximo a alcanzar los aprendizajes
requeridos
No alcanza los aprendizajes requeridos

ESCALA
CUANTITATIVA
9,00-10,00
7,00-8,99
4,01-6,99
≤4

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier
establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).
Art. 10.- DEL DECRETO EJECUTIVO No. 366 DEL 27 DE JUNIO DE 2014.- Sustitúyase el segundo inciso del Art.
196, por el siguiente:
“En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al siguiente grado se requiere una calificación
promedio de siete sobre diez (7/10) en el conjunto de las asignaturas que componen la malla curricular.”
Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los estudiantes. El docente debe convocar a los
representantes legales de los estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar estrategias conjuntas,
a fin de promover el mejoramiento académico de sus representados. Se debe dejar constancia escrita de las
recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico.
Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje
en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo
académico. El refuerzo académico incluirá elementos tales como los que se describen a continuación:
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1.

clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que
enseñe la misma asignatura;

2.

tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la
misma asignatura;

3.

tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes;
y,

4.

cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia.

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación
oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser
calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos.
El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado
para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen de recuperación tiene como objetivo
dar la oportunidad de mejorar los promedios y se ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la asignatura con
un promedio inferior a diez (10).
Para el efecto, quince (15) días después de publicadas las calificaciones, los estudiantes podrán rendir por una sola vez
una prueba recuperatoria acumulativa, cuyo resultado debe reemplazar al promedio quimestral más bajo, y debe servir
solo para el mejoramiento de un promedio quimestral. Si la nota fuere más baja que la obtenida en los promedios
quimestrales, deberá ser desechada.
Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual de cinco (5) a seis coma
nueve (6,9) sobre diez como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio acumulativo, que será
una prueba de base estructurada. El examen supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la publicación
de las calificaciones finales. La institución educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos
a la administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los estudiantes que deban presentarse a este examen.
Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota mínima de siete sobre diez (7/10),
sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura aprobada por medio de un examen supletorio siempre será siete
sobre diez (7/10).
Art. 213.- Examen remedial. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual menor a cinco sobre diez
(5/10) como nota final de cualquier asignatura o no aprobare el examen supletorio, el docente de la asignatura
correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en
casa con ayuda de su familia, para que quince (15) días antes de la fecha de inicio de clases, rinda por una sola vez un
examen remedial acumulativo, que será una prueba de base estructurada.
Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una nota mínima de siete sobre diez (7/10),
sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura aprobada por medio de un examen remedial siempre será siete
sobre diez (7/10).
Si un estudiante reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá repetir el grado o curso.
Art. 214.- Examen de gracia.- En el caso de que un estudiante reprobare un examen remedial de una sola asignatura,
rendirá un examen de gracia cinco días antes de empezar el año lectivo. De aprobar este examen, obtendrá la promoción
al grado o curso superior, pero en caso de reprobarlo, deberá repetir el grado o curso anterior.
Art. 214.1.- Aplicación de exámenes supletorios, remediales y de gracia. Los exámenes supletorios, remediales y de
gracia, se aplicarán a los estudiantes a partir del 8vo. año de Educación General Básica. No es exigible este tipo de
exámenes a los estudiantes que cursen niveles inferiores al señalado, en cuyo caso la Autoridad Educativa Nacional deberá
diseñar los métodos de evaluación, de acuerdo con las destrezas desarrolladas.”
Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las instituciones
educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe
realizar en forma 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, valoración de la diversidad,
cumplimiento con las normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena,
puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento
educativo.
La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y
regirse a la siguiente escala:
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A = muy satisfactorio Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social.
B = satisfactorio Cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia social.
C = poco satisfactorio Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia
social.
D = mejorable Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia social.
E = insatisfactorio No cumple con los compromisos establecidos para la sana convivencia social.
La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes parciales, quimestrales y anuales de
aprendizaje.
Art. 223.- Deshonestidad académica. Se considera como deshonestidad académica presentar como propios productos
académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la comunidad
educativa, o incurrir en cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la
comunidad educativa de conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento y el Código de Convivencia institucional.
Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica. La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, o fraude
en el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la institución educativa como los realizados fuera de ella.
Art. 225.- Prohibiciones y obligaciones. Los miembros de la comunidad educativa tienen la expresa prohibición
cometer cualquier acto de deshonestidad académica, y la obligación de reportar de manera oportuna de cualquier acto
de deshonestidad académica de la que tengan conocimiento. En caso de infringir estas normas, serán debidamente
sancionados de conformidad con lo establecido en el presente reglamento y la normativa específica que para el efecto
emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 226.- Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad académica. Los
establecimientos educativos deben ejecutar actividades académicas dirigidas a la formación en honestidad académica de
todos los estudiantes, para prevenir y/o corregir la comisión de actos de deshonestidad académica, de conformidad con
la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional.
Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a las acciones disciplinarias establecidas
en el presente Reglamento y además recibirán una calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el
acto de deshonestidad académica.
El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional emitirá una normativa que detalle las acciones educativas y
disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad académica de los estudiantes según su nivel y subnivel educativo.
Art. 330.- Faltas de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir
y/o corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y
sus representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se
comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las violenten.
Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves:
1.

Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros Educativos
es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación:

Faltas leves:

Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere su atención durante
las horas de clase o actividades educativas;(1)

Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a menos que esto se hiciere
como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje;

No utilizar el uniforme de la institución;(2)

Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y

Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines benéficos, expresamente
permitidas por las autoridades del establecimiento.

(1) Los estudiantes no deberán traer dispositivos electrónicos u otros objetos que no sean exclusivamente para sus
estudios; y respecto a los celulares, no podrá utilizarlos durante el período académico. En caso de ser retirados
dichos objetos, serán entregados a su respectivo representante. La Institución no se responsabiliza por la pérdida
de dinero, cheques, o dispositivos electrónicos de cualquier especie.
(2) La correcta presentación personal de los estudiantes durante su permanencia en la Institución, implica, entre
otros aspectos: higiene personal, uso adecuado y completo del uniforme (tanto de parada, del diario, como el
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deportivo) recordando que el uniforme no está sujeto a modificaciones. Por motivos pedagógicos y de imagen
institucional, los estudiantes deben observar lo siguiente respecto a su presentación personal.
Faltas graves:

Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros de la comunidad educativa;

Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad personal de cualquiera de los
miembros de la comunidad educativa;
Consumir alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa;

Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización;

Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de conformidad con lo señalado en el
Código de Convivencia del establecimiento educativo; y

Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con movimientos o partidos
políticos de la vida pública local o nacional.
Faltas muy graves:

Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación;
Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas ilegales; y

Portar armas.
2.

Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que puede ser grave o muy grave, de acuerdo
con la siguiente explicación:

Faltas graves:

Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros de la comunidad
educativa;

Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o psicológica de los
miembros de la comunidad educativa;

Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato psicológico, verbal o
físico producido en contra de compañeros de manera reiterada; y

No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los derechos de sus compañeros u
otros miembros de la comunidad educativa, así como cualquier acto de corrupción que estuviere en su
conocimiento.
Faltas muy graves:

Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones difamatorias; y

Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad sexual de los miembros de la
comunidad educativa o encubrir a los responsables.
3.

Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y
privados es una falta que puede ser leve o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación:

Falta leve:

Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de las instituci ones
educativas
Faltas muy graves:

Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo; y

Ocasionar daños a la propiedad pública o privada.
4.

Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la
institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación:

Faltas muy graves:

Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar, del Consejo estudiantil y de
los demás órganos de participación de la comunidad educativa;

Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo.
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5.

Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de
acuerdo con la siguiente explicación:1

Falta leve:

Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin reconocer explícitamente la fuente;

Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos, dibujos u otra información
sin reconocer explícitamente la fuente, aun cuando hayan sido parafraseados o modificados; y,

Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más ocasiones distintas, sin haber
obtenido autorización expresa para hacerlo.
Falta grave:

Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra persona, con o sin su
consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y entregarlo a otra persona para que lo presente
como si fuera propio;

Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su consentimiento, o permitir
que alguien copie del propio trabajo académico o examen.

Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el docente lo permita de manera
expresa;

Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no participó en la elaboración
del trabajo; y,

Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, eliminación, sabotaje, robo u
ocultamiento de trabajos académicos, materiales o insumos que fueren necesarios para el desarrollo o la
presentación de un trabajo académico.
Falta muy grave:

Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o modificados de entrevistas,
encuestas, experimentos o investigaciones;

Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas;

Modificar las propias calificaciones olas de otra persona;

Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra persona; y,

Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen.
6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico
ecuatoriano se considera una falta muy grave.
La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones educativas disciplinarias de mayor gravedad,
según la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 331.- Acciones educativas disciplinarias. Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas
dentro de la institución educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, otorgándoles al
estudiante y a su representante legal el derecho a la defensa. 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, la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor a quince (15) días desde
la recepción
del expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario administrativo para los miembros de la
Junta Distrital de Resolución de Conflictos.
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas disciplinarias:
1.

Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación verbal, que irá acompañada de
una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La amonestación será
registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y serán informados del
particular sus representantes legales. Además, como acciones educativas no disciplinarias, el estudiante deberá
suscribir, junto con sus representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas,
y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá cumplir
actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionado 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.

2.

Para faltas graves. 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
asistencia a la institución educativa, por un máximo de quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá

1

El reglamento se refiere a la deshonestidad académica de tipo I,II y II constantes en el Art. 224, sin embargo para mejor comprensión se ha
transcrito los tres tipos de deshonestidad al Art. 330 numeral 5
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cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por parte de los
representantes legales.
3.

Para faltas muy graves. Para las 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, de una de las
siguientes acciones:
i. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de treinta (30) días, con acciones
educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los representantes legales en el seguimiento
del desempeño del estudiante suspendido; o,
ii. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante debe ser reubicado en otro
establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica perder el año lectivo.

En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder directamente a la separación definitiva
de la institución educativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por los representantes legales del
estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el término de tres (3) días, contados a partir de la
notificación por parte de la máxima autoridad del establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa.
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los representantes legales del
estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación.
La resolución de la máxima autoridad del Nivel Zonal pone fin a la vía administrativa.
CON ESTOS ANTECEDENTES SE RECOMIENDA A LOS SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES NO DESCUIDAR EN
NINGÚN MOMENTO SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES PARA LOGRAR LOS ESTÁNDARES DE APREDNIZAJE
DETERMINADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CONSECUENTEMENTE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD CON CALIDEZ
HACIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA EN EL CONTEXTO DE LOS VALORES ÉTICOS Y MORALES

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MSc. Marcela Miño
INSPECTORA GENERAL

MSc. Patricio Avilez
RECTOR

MSc. Patricio Avilez
RECTOR

_______________________________________________________________
Dirección: Av. El Inca E6-69 y Francisco de Izazaga
Telf.: 240 3181 / 246 1123 / 241 0745
E mail: inspeccion@colegiodeamerica.edu.ec

