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1. ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN
La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata M.”, se fundó en
el año 1958 con el nombre de Colegio de América “con el objetivo de cumplir con los
requerimientos de una formación integral eficiente” finalidad que se mantiene vigente, (PEI
2018-2022), y se refuerza con el Art.27 de la Constitución Política de la República del
Ecuador que establece que:
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia;” además indica que “será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.” (Constitución 2008)
El propósito inicial con el que se fundó la institución se ve reflejado en el Proyecto
Educativo Institucional, debidamente registrado por la autoridad educativa competente, en
el texto correspondiente a la Visión que dice:
La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata M”. para el año
2022 será una institución de excelencia académica, que forma integralmente a niñas y
adolescentes con un alto dominio del idioma inglés, sustentada en la actualización
pedagógica y enmarcada en la práctica de valores como eje central del Buen Vivir y del
ejercicio de su liderazgo.
En el año lectivo 2017-2018, se realiza el diagnóstico institucional para evaluar el Código
de Convivencia vigente en base a las matrices propuestas a través de la “Guía para la
construcción participativa del Código de Convivencia Institucional” publicada mediante
Acuerdo Ministerial 332-13, mediante la ejecución del plan de trabajo de la Comisión de
Promoción y Veeduría de la Convivencia Armónica Institucional, a través de Asambleas
de Padres de Familia, Asambleas de Aula y Círculos de Estudio, atendiendo los seis ámbitos
de la convivencia escolar, propuestos por el Ministerio de Educación del Ecuador. El
diagnóstico arroja como resultado que se requiere una actualización del Código de
Convivencia Institucional en cada uno de sus ámbitos.
La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata M.”, apegada a la
Constitución, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y al Reglamento General de
la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RGLOEI) actualiza el Código de Convivencia
de la institución, debido a la trascendencia de este instrumento para el desarrollo de
actividades pedagógicas y de la formación integral de las estudiantes.
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El Código de Convivencia de la institución servirá como herramienta reguladora de las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, por lo que recoge los
planteamientos de los distintos grupos de trabajo que han participado en la actualización de
este.
En el Artículo 90, Capítulo VI: Del Código de Convivencia del Reglamento General a la
Ley Orgánica de Educación Intercultural, contempla:
Cada institución educativa debe contar con un Código de Convivencia, en el que
obligatoriamente se deben observar y cumplir los siguientes preceptos:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad
cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana,
solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo
intercultural del tejido social;
Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las libertades
ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, al libre
desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente;
Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la
comunidad educativa y de la comunidad en general;
Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en
derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y relación
intercultural;
Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de Diálogo,
discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y de
participación activa de los miembros de su comunidad educativa;
Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los
miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el
mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e
interaprendizaje;
Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de
procesos participativos, equitativos e incluyentes;
Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la institución
y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores culturales y
patrimoniales del plantel; y,
Promoción de la resolución alternativa de conflictos.
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2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
La Constitución de la República vigente, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su
Reglamento, el Código de la Niñez y Adolescencia reconocen el principio de ley natural
que faculta a los padres de familia, “a elegir el tipo de educación que a bien tuvieren…”
(Constituyente, Derechos del Buen Vivir, Educación, 2008)“…las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde
con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”;(Ministerio de Educación del
Ecuador, 2012)“Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de
institución educativa que consideren conveniente para sus representados, acorde a sus
creencias, principios y su realidad cultural y lingüística”;(Nacional C. , 2003)“Seleccionar
para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias”
Además de lo anteriormente expuesto, el Código de Convivencia de la Unidad Educativa
Particular “De América María A. Carrillo de Mata M.”, se fundamenta en:
1.

2.

3.

4.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que “proclama el respeto a los
derechos fundamentales del ser humano como ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza
y la educación, el respeto a estos derechos y libertades…”
La Convención de los Derechos del Niño, que reconoce que “el niño, niña o
adolescente debe estar preparado para una vida independiente en la sociedad y ser
formado principalmente en un espíritu de paz, dignidad, respeto, igualdad, libertad y
solidaridad…”
El Reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que en su artículo
89 expresa: “El Código de Convivencia es el documento público construido por los
actores que conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los
principios, objetivos y políticas institucionales que regulen las relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa”
El Código de la Niñez y Adolescencia que regula el goce y ejercicio de los derechos,
deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés
superior de la niñez y adolescencia (Art. 11) y a la doctrina de protección integral,
disponiendo que, el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños,
niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo
integral, el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad
(Art. 1).

5

CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL

5.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, Artículo 2 en los principios
correspondientes a:
a. Educación para el cambio.- Entendida para la institución como un
“instrumento de trasformación de la sociedad” ya que la educación contribuye
“a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus
habitantes, pueblos y nacionalidades…” (Art. 2 lit. b LOEI).
b. Libertad.- Concebida como fundamento indispensable del ejercicio educativo,
que “alimentará la paz y la hará fructificar cuando, en la elección de los medios
para alcanzarla, los individuos se guíen por la razón y asuman con valentía la
responsabilidad de las propias acciones.” (Juan Pablo II) en concordancia con
la LOEI que expresa: “La educación forma a las personas para la
emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades…” (Art. 2 lit. c
LOEI)
c. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- La institución cree
firmemente en que la educación de los niños y jóvenes es el centro del cambio
social y entiende el interés superior como “un conjunto de acciones y procesos
tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las
condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar
el máximo de bienestar posible.” ya que “El interés superior de los niños, niñas
y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de
sus derechos…” (Art. 2 lit. d LOEI)
d. Enfoque de derechos.- La concepción de un mundo sin consecuencias o de
consecuencias benéficas exclusivamente para una persona, se puede modificar
a través de la actividad en el aula, dentro de la cual, “La acción, práctica y
contenidos educativos debe centrar su acción en las personas y sus derechos…”
(Art. 2 lit. k LOEI).
e. Educación para la democracia.- Los miembros de la comunidad educativa,
creen que “Los establecimientos educativos son espacios democráticos de
ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz…” (Art.
2 lit. m LOEI).
f. Comunidad de aprendizaje.- la institución a través de su Proyecto Educativo
Institucional, concuerda en que “La educación tiene entre sus conceptos aquel
que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta
en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como
espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y
saberes…” (Art. 2 lit. n LOEI) donde la interrelación de los miembros de la
comunidad educativa debe ser articulada para que cumpla con los lineamientos
institucionales.
g. Participación ciudadana.- Misma que para la institución “se concibe como
protagonista de la comunidad educativa…” (Art. 2 lit. o LOEI) debiendo ser
promovida dentro de ésta y garantizada por parte de las autoridades
institucionales.
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h. Cultura de paz y solución de conflictos.- Las estudiantes de la institución son
conscientes de que sus acciones revelan su corazón y que todo lo que hacen trae
consecuencias, entonces “El ejercicio del derecho a la educación debe
orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia…”
(Art. 2 lit. t LOEI).
i. Equidad e inclusión.- “La equidad e inclusión asegura a todas las personas el
acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo…” (Art. 2 lit. v
LOEI) como derecho constitucional que la institución lleva a cabo en favor de
las niñas y jóvenes; derecho que se ve reflejado en la matrícula de la institución.
j. Calidad y calidez.- Dentro de su PEI, la institución se presenta como un espacio
de calidez, que mediante una educación de calidad, “Promueve condiciones
adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar
propicio en el proceso de aprendizaje…” (Art. 2 lit. w LOEI) a través de las
actividades institucionales, tanto de aprendizaje como de convivencia.
k. Escuelas saludables y seguras.- Como delegados del estado en la prestación del
servicio educativo, es nuestro deber garantizar “instituciones educativas […]
saludables y seguras…” (Art. 2 lit. j LOEI) para lo cual se tomarán acciones
institucionales que garanticen una buena salud y una adecuada alimentación.
l. Convivencia armónica.- Los actores de la comunidad educativa, entienden que
“La educación tendrá como principio rector la formulación de acuerdos de
convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa…’’ (Art. 2
lit. k LOEI) previniendo y solucionando los conflictos entre sus miembros.

3. OBJETIVOS
3.1 General
Desarrollar en los diferentes actores educativos el sentido de comunidad, logrando una
convivencia armónica, escuchándose y respetándose unos a otros, haciendo de la Unidad
Educativa un lugar democrático, de encuentro, de aprendizaje, de ciudadanía activa,
aplicando la política del Buen Vivir; mediante la exaltación del diálogo, donde prevalezca
la intención de reflexionar sobre la propia praxis y sus posibles fallas, dentro de un clima
de tolerancia, consenso, consulta, participación y honestidad que permita la aplicación de
compromisos compartidos en el cumplimiento de la normativa vigente y en el ejercicio de
los valores y principios institucionales.
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3.2 Específicos
•
•
•

•

Fomentar la práctica de los principios y valores institucionales, permitiendo
desarrollar lazos de fraternidad entre los miembros de la Unidad Educativa.
Promover en la comunidad educativa una mentalidad crítica, democrática y de
participación social, que permita fortalecer la autoestima de todos sus miembros.
Contribuir a la integración de la familia con la Unidad Educativa, en las
proyecciones académicas y sociales para trabajar juntos en el desarrollo integral de
las estudiantes.
Motivar a la comunidad educativa, a un cambio de actitud y prevenir situaciones
problemáticas y conflictivas, respetando los derechos humanos de los ciudadanos,
para brindar un servicio de calidad y calidez.

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DE
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
El Código de Convivencia de la Unidad Educativa Particular “De América María A.
Carrillo de Mata M.”, cuenta con acuerdos y compromisos de los miembros de la
comunidad educativa, en conformidad con la Guía Metodológica para la construcción
participativa del Código de Convivencia Institucional, publicada en el Acuerdo Ministerial
332-13, han sido desarrollados a través del análisis de seis ámbitos:
•
•
•
•
•
•

Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud.
Respeto y cuidado del medio ambiente.
Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la Unidad
Educativa.
Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.
Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil.
Respeto a la diversidad.

La presentación de los acuerdos y compromisos responde al formato presentado por el
Ministerio de Educación a través del Acuerdo Ministerial 332-13 que contiene la Guía
Metodológica para la construcción participativa del Código de Convivencia Institucional,
es decir se encuentran agrupados por dimensiones y por sectores de la comunidad
educativa, Autoridades, Administrativos, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia. Cada
uno de los acuerdos y compromisos ha sido discutido en la Comisión de Sistematización y
Redacción del Código de Convivencia, para finalmente ser aprobados por cada uno de los
sectores de la comunidad educativa y puestos a consideración del Consejo Ejecutivo como
lo expresa la anteriormente mencionada guía.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS DE LA U. E. P.
“DE AMÉRICA MARÍA A. CARRILLO DE MATA M.”
ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LAS ESTUDIANTES
Acuerdos
Las estudiantes acordamos que:
 Mejoraremos y cuidaremos de nuestra
presentación personal.
 Seremos responsables con el cuidado de nuestro
RESPETO Y
cuerpo y lo mantendremos siempre aseado.
RESPONSABILIDAD POR EL

CUIDADO Y PROMOCIÓN DE Colaboraremos para mantener la limpieza de
nuestro espacio personal.
LA SALUD

ÁMBITO








Compromisos
Las estudiantes nos comprometemos a:
Escuchar con respeto las charlas sobre salud y
cuidado de la higiene que los docentes impartan.
Aplicar todas las recomendaciones de prevención y
respeto de la salud y dar a conocer alguna necesidad
que respecto del tema tengamos.
Utilizar correctamente el uniforme institucional y
preservarlo limpio a lo largo del año lectivo.
Mantener aseadas las aulas y los espacios recreativos.
Dar ejemplo de higiene y limpieza a nuestras
compañeras.

 Preferiremos alimentos nutritivos que contribuyan  Hacer recomendaciones sobre los alimentos que se
a prevenir enfermedades.
ofrecen a las estudiantes en el bar.
 Implementaremos en nuestra dieta una buena
 Incentivar a nuestras compañeras a hacer ejercicio de
alimentación para el buen desarrollo de nuestro
manera que mantengan un peso corporal estable.
cuerpo y un mejor rendimiento académico.
 Consumir alimentos saludables y en las horas
adecuadas, acompañado de ejercicio como
complemento.
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ÁMBITO
RESPETO Y CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

 Nos involucraremos en actividades de prevención  Participar de las campañas institucionales de
del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras
prevención y eliminación del consumo de alcohol,
drogas.
cigarrillo y drogas; así como, del mejoramiento de la
 Realizaremos campañas para concientizar sobre las salud física, mental y social.
consecuencias del uso de drogas y alcohol.
 Evitar el consumo de alcohol y drogas.
 Informar a las autoridades en caso de tener
conocimiento sobre la distribución de drogas dentro
de la institución.
 Escuchar con respeto y aplicar las recomendaciones
que se impartan sobre el uso indebido de alcohol y
drogas.
 Nos involucraremos en actividades de educación  Participar con nuestras compañeras en acciones de
para la sexualidad y prevención de enfermedades
prevención de enfermedades, ETS y embarazos a
de transmisión sexual
temprana edad.
 Nos informaremos sobre las consecuencias que
 Colaborar con las actividades institucionales
lleva este tema.
referentes a nuestra educación sexual.
 Tener más comunicación y confianza con nuestros
padres para tomar consciencia de las consecuencias
de los embarazos precoces.
Acuerdos
Compromisos
Las estudiantes acordamos que:
Las estudiantes nos comprometemos a:
 Apoyaremos al colegio en todas las conferencias y  Reciclar todos los materiales posibles para hacer
campañas sobre la conservación del medio
trabajos educativos, fomentando una cultura de
ambiente.
reutilización.
 Colaboraremos con los proyectos institucionales
 Conformar comisiones de aseo dentro del aula, con
para concienciar sobre el cuidado del medio
carácter rotativo y la participación de todas las
ambiente
estudiantes.
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 Apoyaremos las políticas institucionales de ahorro  Usar adecuada y correctamente los artefactos que
de energía.
requieren energía eléctrica para apoyar el ahorro de
energía del plantel.
 Cumpliremos las normas de la institución para el
ahorro tanto de energía eléctrica como de agua.
 Apoyar campañas en el colegio, en relación a
campañas de reciclaje, limpieza de la institución,
cuidado del medio ambiente y ahorro energético.
 Desarrollar proyectos en el Área de Ciencias
Naturales en los que se incentive el ahorro de
energía.

ÁMBITO
LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

 Nos involucraremos en las actividades
 Respetar y cuidar la ornamentación del plantel,
institucionales
colaborando con su mantenimiento.
de ornamentación.
 Concienciaremos entre nuestras compañeras el
cuidado del medio ambiente, mediante imágenes
y frases motivadoras.
Acuerdos
Compromisos
Las estudiantes acordamos que:
Las estudiantes nos comprometemos a:
 Incentivaremos a nuestras compañeras, para que
 Participar de forma ordenada, respetuosa y conforme
participen con entusiasmo en todas las actividades
a nuestras capacidades en todos los eventos
realizadas por la institución.
realizados por la institución.
 Solicitaremos a las autoridades mayor
 Colaborar en la planificación de actividades que
participación en la planificación de actividades que
fomenten las habilidades de las estudiantes y aquellas
permitan garantizar la inclusión de las estudiantes
que contemple la normativa educativa.
en los ámbitos contemplados en la normativa
educativa.
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 Participaremos en eventos deportivos, culturales,
científicos y sociales, que la institución nos
proponga.

ÁMBITO

Acuerdos
Las estudiantes acordamos que:

 Nos involucraremos en el cuidado de las
instalaciones.
 Solicitaremos información suficiente y adecuada
RESPETO Y CUIDADO
para que todas las estudiantes estemos conscientes
RESPONSABLE DE LOS
de la importancia del cuidado de los bienes
RECURSOS MATERIALES Y
institucionales y la forma adecuada de su uso y
BIENES DE LA INSTITUCIÓN
mantenimiento.
EDUCATIVA
 Respetaremos las disposiciones de la institución
sobre el destino dado a los equipos propiedad de la
misma.
 Participaremos de manera activa en el cuidado y
preservación de los equipos e implementos de la
Unidad Educativa.
 Participaremos en las actividades preventivas y
correctivas desarrolladas por la institución para el
cuidado de las instalaciones.
 Nos involucraremos de mejor manera en el
cuidado de las instalaciones físicas.

 Participar de manera eficaz para representar de buena
manera a la institución.
 Solicitar a las autoridades la realización de
actividades que incorporen los ámbitos deportivos,
culturales, científicos y sociales a la educación.
Compromisos
Las estudiantes nos comprometemos a:
 Participar de charlas informativas sobre el buen uso
de los bienes institucionales.
 Cuidar nuestro espacio personal y los muebles a
nuestro cargo.

 Utilizar de forma adecuada los recursos materiales de
la institución de conformidad con las disposiciones de
la misma.

 Participar en campañas de concientización para el
cuidado y uso correcto de las instalaciones y bienes
de la institución.
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ÁMBITO

RESPETO ENTRE TODOS
LOS ACTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Acuerdos
Las estudiantes acordamos que:
 Colaboraremos en el cumplimiento de la normativa
institucional.
 Estableceremos acuerdos y normas en cada curso
que permita mantener un espacio armónico en la
comunidad educativa.

 Estableceremos acuerdos entre estudiantes y
autoridades que permitan erradicar las formas de
violencia mediante el diálogo.

Compromisos
Las estudiantes nos comprometemos a:
 Respetar a todos y cada uno de los integrantes del
plantel.
 Utilizar el uniforme institucional de conformidad
con el horario de clases y las disposiciones de las
autoridades de la Unidad Educativa.
 Mejorar el sentido de identidad y pertenencia a la
institución.
 Acatar las disposiciones y recomendaciones de las
autoridades y demás miembros de la comunidad
educativa respecto de las normas comportamentales
y disciplinarias.
 Cumplir las normas de convivencia institucional
que permitan evitar actos de violencia.

Acuerdos
Compromisos
Las estudiantes acordamos que:
Las estudiantes nos comprometemos a:
 Asumiremos como valor de vida, la importancia de  Realizar campañas en cada curso que permitan
la inclusión de todos los miembros de la comunidad
tomar conciencia de la importancia que tiene el rol
de cada actor de la comunidad educativa.
RESPETO A LA DIVERSIDAD educativa.
 Respetar a cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.
 Respetaremos la diversidad en todos los ámbitos de  Participar en todas las actividades planificadas por la
la educación.
institución evitando discriminar, mirando a todos
como iguales en relación a su diversidad y origen.

ÁMBITO
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 Apoyaremos las acciones institucionales sobre la
equidad educativa.
 Mejoraremos nuestras relaciones con todos los
miembros de la comunidad educativa practicando
los valores.

 Cumplir las disposiciones institucionales sobre el
respeto a la diversidad.
 Realizar exposiciones dentro del aula de clase que
enfaticen en el respeto a toda forma de diversidad
 Ser leales, justas y honestas en la convivencia
cotidiana institucional, para lograr una
comunicación asertiva entre todos los actores
educativos, evitando realizar manifestaciones de
discriminación y exclusión.
 Colaborar en la realización de eventos que nos
permitan interactuar con todos los miembros de la
institución.

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA

ÁMBITO

Acuerdos
Los padres y madres de familia acordamos que:
 Cuidaremos el aseo personal de nuestras hijas.
 Promoveremos una cultura de higiene en nuestras
hijas.

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD POR
EL CUIDADO Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD  Desarrollaremos estrategias de alimentación

saludable, que permitan mantener una lonchera
balanceada.
 Participaremos en el control del servicio de bar.

Compromisos
Los padres y madres de familia nos comprometemos
a:
 Vigilar que nuestras hijas mantengan limpios los
uniformes establecidos por el plantel.
 Colaborar diariamente con el aseo personal de
nuestras hijas.
 Brindar una alimentación balanceada en casa.
 Incentivar con el ejemplo para que las niñas y las
adolescentes desarrollen buenos hábitos de
alimentación.
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 Observar el servicio de bar a través de la comisión de
alimentación saludable.
 Entregaremos a nuestras hijas mensajes claros sobre  Brindar confianza a nuestras hijas y mantener una
las consecuencias del consumo del alcohol y drogas.
mayor comunicación con ellas para prevenir el
consumo de alcohol y drogas.
 Apoyaremos las actividades del establecimiento y
haremos cumplir las disposiciones institucionales
 Participar en escuela para padres.
sobre el uso del tabaco y otras drogas así como sus  Informar a las autoridades en caso de tener
consecuencias.
conocimiento sobre la distribución de drogas dentro o
fuera de la institución.
 Proporcionaremos una información adecuada de la
sexualidad y cuidado de su cuerpo.
 Motivaremos la confianza en nuestras hijas para
conversar sobre estos temas en familia.

ÁMBITO

Acuerdos
Los padres y madres de familia acordamos que:

 Mantener una buena comunicación y reforzar la
confianza para hablar del cuidado del cuerpo,
embarazos precoces y enfermedades de transmisión
sexual.
 Mantener comunicación abierta con nuestras hijas y la
institución para brindar el mejor mensaje sobre la
sexualidad.

Compromisos
Los padres y madres de familia nos comprometemos
a:
 Educar e incentivar sobre la correcta clasificación de
los desechos sólidos.

 Incentivaremos en nuestras hijas la práctica del
RESPETO Y CUIDADO DEL reciclaje.
 Orientaremos sobre los diferentes tipos de desechos y
MEDIO AMBIENTE
su correcto tratamiento.
 Enseñaremos a nuestras hijas el uso correcto de la
 Poner en práctica el ahorro de energía apagando las
energía y cómo evitar el desperdicio de la misma.
luces, aparatos eléctricos y aprovechar la luz solar.
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 Inculcaremos en nuestras hijas el respeto a la
naturaleza enseñándoles el cuidado del medio
ambiente.

ÁMBITO

LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

Acuerdos
Los padres y madres de familia acordamos que:
 Participaremos activamente en el desarrollo de las
actividades dentro de la institución.

 Apoyar a la institución en las acciones y actividades
implementadas para el cuidado del medio ambiente.

Compromisos
Los padres y madres de familia nos comprometemos
a:
 Apoyar al colegio y a nuestras hijas en las actividades
que programe la institución.
 Acompañar la actividad académica de nuestras hijas.

 Nos involucraremos activamente en el conocimiento y 
difusión de la normativa educativa y constitucional
para que puedan ser cumplidas por todos los
miembros de la comunidad educativa.


Apoyar a la institución para que se desarrolle
mecanismos que garanticen la participación de las
estudiantes en todos los ámbitos contemplados en la
normativa educativa y constitucional.
Participar de manera puntual de las reuniones a las
que fuéramos convocados.
 Apoyaremos a la institución en la participación de las  Motivar y apoyar de manera activa y permanente en
diferentes actividades deportivas, culturales,
todas las actividades programadas por la institución.
científicas y sociales de las estudiantes, compartiendo  Participar activamente de las diferentes acciones
la responsabilidad de su seguridad.
planificadas por la institución.
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ÁMBITO

Acuerdos
Los padres y madres de familia acordamos que:

Compromisos
Los padres y madres de familia nos comprometemos
a:

 Inculcaremos en nuestras hijas el cuidado y respeto de  Enseñar y guiar a nuestras hijas en el buen uso de las
todos los recursos materiales de la institución.
instalaciones y de los materiales que se les
proporcione.

RESPETO Y CUIDADO
RESPONSABLE DE LOS
RECURSOS MATERIALES
 Participaremos como padres de familia en el control  Asumir la reposición de equipos o implementos dela
Y BIENES DE LA
de los espacios que cuentan con implementos nuevos,
institución, cuando su destrucción o pérdida sea
INSTITUCIÓN
creando una corresponsabilidad en nuestras hijas.
debidamente comprobada dando cumplimiento al
EDUCATIVA

 Estaremos en constante comunicación con nuestras
hijas y la institución para un buen uso y cuidado de
las instalaciones físicas.

ÁMBITO

Acuerdos
Los padres y madres de familia acordamos que:

 Promoveremos en nuestras hijas el buen
comportamiento dentro y fuera de la institución.
RESPETO ENTRE TODOS
 Inculcaremos en nuestras hijas normas de
LOS ACTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA comportamiento para una mejor convivencia en la
institución y en los diferentes espacios de la
comunidad educativa.

debido proceso.
 Inculcar en nuestras hijas la responsabilidad en el
cuidado de los equipos e implementos de la
institución.
 Colaborar en campañas de información sobre el buen
uso de las instalaciones.
Compromisos
Los padres y madres de familia nos comprometemos
 Mantener un diálogo formal y afectivo, informando
oportunamente a las autoridades de la institución,
sobre los comportamientos de cualquier miembro de
la comunidad educativa que merezcan ser atendidas.
 Propiciar la comunicación oportuna y asertiva con la
comunidad educativa y en los diferentes espacios
institucionales.
 Solicitar en Secretaría, amablemente y en forma
oportuna la documentación que se requiera.
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 Mantendremos un constante diálogo y una relación
 Participar en los espacios de reflexión, seguimiento y
cordial con todos los miembros de la comunidad
acompañamiento, que, sobre el comportamiento y la
educativa.
disciplina de nuestras hijas, establezca la institución.
 Cumpliremos con las políticas institucionales sobre la  Brindar apoyo al DECE reforzando las charlas que dé
resolución de conflictos.
este Departamento.
 Dialogar con nuestras hijas sobre el respeto a los
demás para fomentar valores de convivencia.
 Seguir el órgano regular establecido por la Institución
en los diferentes ámbitos.

ÁMBITO

RESPETO A LA
DIVERSIDAD

Compromisos
Los padres y madres de familia nos comprometemos
a:
 Conoceremos las políticas y actividades
 Fomentar el respeto en nuestras hijas dentro y fuera
institucionales respecto de la inclusión, apoyando
de la institución educativa hacia los procesos de
el cumplimiento de las diversas actividades que se
inclusión.
realicen.
 Asistir y colaborar en todas las actividades que realice
la institución.
 Nos informaremos de manera correcta sobre las
 Leer con nuestras hijas la normativa de convivencia
normas que existen en la institución para mantener el
institucional para concientizar una mejor vivencia
respeto a la diversidad.
basada en valores.
 Solicitaremos las normas de convivencia institucional.
Acuerdos
Los padres y madres de familia acordamos que:

 Participaremos de las actividades institucionales.
 Apoyaremos a la institución en las actividades que
fomenten la inclusión.

 Fomentar en nuestras hijas el respeto por los demás.
 Comunicarnos mejor y constantemente con nuestras
hijas para reafirmar los valores y el respeto hacia los
demás y la aceptación de las diferencias que existen
entre seres humanos.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS DOCENTES

ÁMBITO

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD POR
EL CUIDADO Y
PROMOCIÓN DE LA
SALUD

Acuerdos
Compromisos
Los docentes acordamos que:
Los docentes nos comprometemos a:
 Socializaremos las normas de higiene en la
 Promover en las estudiantes hábitos de aseo dentro y
comunidad educativa mediante campañas
fuera del aula.
informativas y de concienciación.
 Concienciar en las estudiantes y padres de familia,  Dar información sobre una dieta balanceada, ejercicio
la importancia de una buena alimentación basada
físico, recreación y deportes para una adecuada salud
en el balance nutricional, para evitar desequilibrios
física y mental.
alimenticios.
 Conformar una comisión que supervise se cumpla la
venta de alimentos saludables, variados y nutritivos en
el bar.
 Acompañaremos permanentemente la actividad
 Ofrecer información adecuada y precisa que permita
estudiantil con fines de prevención.
orientar sobre las causas y consecuencias del
consumo de alcohol, drogas y otras sustancias.
 Daremos a conocer a las estudiantes el riesgo que
implica el consumo de sustancias psicotrópicas.
 Apoyar campañas de orientación y prevención
organizadas por el DECE que permitan evitar en las
estudiantes el uso y el abuso del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.
 Colaboraremos con el DECE y el departamento
 Colaborar con la institución en actividades organizadas
médico en las campañas de prevención sobre los
para el tratamiento de temas de sexualidad integral.
embarazos en adolescentes, ETS, VIH y SIDA.
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Acuerdos
Los docentes acordamos que:
 Motivaremos constantemente a las estudiantes en
campañas de reciclaje a través de charlas y videos
RESPETO Y CUIDADO DEL ilustrativos.

ÁMBITO

MEDIO AMBIENTE






ÁMBITO
LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

Compromisos
Los docentes nos comprometemos a:
Apoyar en las campañas realizadas por la Comisión
de Medio Ambiente y Consejo Estudiantil sobre el
reciclaje.
Promover la implementación de procesos “cero
papeles”.
Motivar a niñas y adolescentes la cultura de las tres R:
reciclar, reducir y reutilizar.
Promover entre las estudiantes el uso correcto de la
energía.

 Concienciaremos a las estudiantes, sobre la

importancia del ahorro de energía por medio de
charlas y videos educativos.
 Motivaremos a las estudiantes el cuidado permanente  Fomentar en las estudiantes el cuidado de los espacios
de la ornamentación de la institución en patios y
verdes de la institución.
jardines.
 Cumplir con las políticas de ornamentación de la
institución.
Acuerdos
Compromisos
Los docentes acordamos que:
Los docentes nos comprometemos a:
 Organizaremos equipos de trabajo y comisiones que  Motivar la participación activa de las estudiantes en
actúen de manera democrática involucrando a las
las actividades planificadas por la institución.
estudiantes en toda actividad del proceso educativo.  Garantizar la aplicación de estrategias de trabajo
individual y grupal para alcanzar los objetivos
contemplados en la normativa.
 Buscaremos estrategias de integración y participación  Aplicar estrategias de trabajo e interacción en
activa en todas las actividades planificadas.
diversas actividades individuales o grupales, de
manera ordenada y estructurada, logrando así el éxito
del proceso educativo.
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 Planificaremos adecuadamente los eventos
deportivos, culturales, científicos y sociales para
lograr el éxito requerido.

ÁMBITO


RESPETO Y CUIDADO
RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS MATERIALES
Y BIENES DE LA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA


 Participar activamente en las todas las actividades
planificadas por la institución para lograr el éxito
requerido.
 Promover la intervención de las estudiantes en
participaciones intercolegiales.
Acuerdos
Compromisos
Los docentes acordamos que:
Los docentes nos comprometemos a:
Conversaremos con las estudiantes sobre el cuidado  Motivar a las estudiantes el cuidado y buen uso de
de los recursos institucionales.
las instalaciones, mobiliario y recursos materiales de
Solicitaremos los documentos que especifiquen reglas la institución.
y responsabilidades por el uso de equipos de la
institución.
Solicitaremos un manual de uso de laboratorios y
 Orientar a las estudiantes en el uso adecuado de
equipos e implementos como herramientas de
equipos.
aprendizaje.
Promoveremos el cuidado de las instalaciones como
un valor ciudadano e institucional.

 Motivaremos el uso adecuado de las instalaciones del  Orientar sobre el uso adecuado de las instalaciones
plantel durante las horas y jornada de clase.
físicas a través de charlas motivacionales en horas de
tutoría o como parte de las obligaciones del docente.
 Generar material informativo, para fomentar el uso
correcto de los espacios comunitarios.
Acuerdos
Compromisos
ÁMBITO
Los docentes acordamos que:
Los docentes nos comprometemos a:
 Apoyaremos la práctica de valores entre todos los
 Respetar y cumplir el Código de Convivencia de la
miembros de la comunidad educativa, en todos los
institución.
RESPETO ENTRE TODOS
espacios institucionales, para lograr una convivencia  Utilizar el uniforme de conformidad con el
LOS ACTORES DE LA
calendario establecido por las autoridades de la
COMUNIDAD EDUCATIVA sana.
Unidad Educativa.
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ÁMBITO
RESPETO A LA
DIVERSIDAD

Tendremos una comunicación institucional ágil y  Propiciar la práctica de valores dentro y fuera del
oportuna.
aula.
Recibiremos instrucciones claras sobre las políticas
de la institución en todos los ámbitos.
Participaremos en capacitaciones sobre detección y
 Promover la erradicación del irrespeto entre las
manejo de conflictos.
estudiantes.
Respetaremos los procedimientos establecidos en la  Informar de manera pertinente y oportuna cualquier
institución para la resolución de conflictos.
incidente según el debido proceso.
Comunicaremos oportunamente los conflictos que se
presenten a las autoridades correspondientes.

Acuerdos
Compromisos
Los docentes acordamos que:
Los docentes nos comprometemos a:
 Garantizaremos el respeto a la diversidad y el
 Evitar todo tipo de discriminación promoviendo la
cumplimiento de las disposiciones institucionales y
inclusión.
legales respecto de la inclusión.
 Fomentaremos el respeto a la diversidad cumpliendo  Fortalecer la igualdad entre todos los integrantes de la
normas y reglas establecidas.
comunidad educativa.
 Promover el respeto a la diversidad dentro de la
institución.
 Promoveremos acciones específicas de respeto a las  Respetar y hacer respetar la equidad de género.
diferencias.
 Socializar estrategias y acciones de convivencia entre
 Fortaleceremos el conocimiento y la difusión de las
seres humanos diversos.
acciones establecidas por la institución en cuanto a la  Abrir espacios en las aulas para dialogar sobre
equidad educativa.
equidad educativa.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES

ÁMBITO

Acuerdos
Compromisos
Las autoridades institucionales acordamos que:
Las autoridades nos comprometemos a:
 Promoveremos el fortalecimiento de las normas de  Fomentar entre los miembros de la comunidad
higiene mediante campañas informativas y de
educativa el fortalecimiento de hábitos de higiene.
concienciación.

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD POR EL  Promoveremos en los miembros de la comunidad
CUIDADO Y PROMOCIÓN DE educativa, la importancia de una buena nutrición
para evitar desequilibrios alimenticios.
LA SALUD
 Promoveremos en las estudiantes y todos los
miembros de la comunidad educativa, el
conocimiento sobre el riesgo que implica el
consumo de sustancias psicotrópicas.
 Colaboraremos con el DECE y el departamento
médico campañas de prevención sobre los
embarazos en adolescentes, ETS, VIH y SIDA.

ÁMBITO
RESPETO Y CIUDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

Acuerdos
Las autoridades institucionales acordamos que:

 Mantener políticas institucionales de mejoramiento
continuo y control del bar, de tal manera que se
ofrezca alimentos nutritivos preparados con las
mejores normas de higiene.
 Establecer mecanismos de prevención, eliminación y
control de la incitación, consumo y distribución de
alcohol, tabaco y otras drogas; en coordinación con
las autoridades de salud pública y policía
comunitaria.
 Gestionar con el Ministerio de Salud en
coordinación con el DECE, programas de salud y
apoyo psicológico que permitan prevenir
embarazos prematuros en las adolescentes, ETS,
VIH y SIDA.
Compromisos
Las autoridades nos comprometemos a:

 Motivaremos constantemente a las estudiantes en  Gestionar recursos que permitan a la institución
campañas de reciclaje a través de charlas y videos
educativa implementar y desarrollar procesos de
ilustrativos.
mejoramiento ambiental.
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 Concienciaremos a las estudiantes, sobre la
importancia del ahorro de energía.

ÁMBITO

LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

 Propondremos políticas de ornamentación dentro
de la institución.
 Motivaremos a las estudiantes en el cuidado
permanente de la ornamentación de la institución
en patios y jardines.
Acuerdos
Las autoridades institucionales acordamos que:
 Desarrollaremos estrategias de integración y
participación activa en todas las actividades
planificadas.
 Promoveremos la participación estudiantil en
espacios democráticos y eleccionarios en el
plantel.
 Apoyar la organización y participación de las
estudiantes en los diferentes eventos culturales,
educativos, sociales y deportivos de la institución.
 Promoveremos la socialización de los logros
institucionales.
 Planificaremos adecuadamente los eventos
deportivos, culturales, científicos y sociales para
lograr el éxito requerido.

 Desarrollar permanentemente acciones de difusión
del cuidado y uso apropiado de energía eléctrica y
agua, incentivando su ahorro.
 Desarrollar proyectos ambientales que involucren al
cuerpo docente y estudiantil.
 Adoptar mecanismos de planificación digital para
disminuir el consumo de papel.
Compromisos
Las autoridades nos comprometemos a:
 Formular políticas y normas claras de participación
estudiantil.
 Garantizar la participación estudiantil en procesos
democráticos de autoevaluación institucional,
círculos de estudio, asambleas de aula y
eleccionarios de directivas de grado/curso y consejo
estudiantil.

 Socializar los logros institucionales con todos los
integrantes de la comunidad educativa.
 Promover la realización de eventos deportivos,
culturales, sociales y científicos como parte de la
actividad educativa institucional.
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Acuerdos
Las autoridades institucionales acordamos que:
 Conversaremos con los miembros de la

comunidad educativa, sobre la responsabilidad
RESPETO Y CUIDADO
del cuidado de los recursos institucionales.
RESPONSABLE DE LOS

Entregaremos manuales de procedimientos que 
RECURSOS MATERIALES Y
especifiquen reglas y responsabilidades por el uso
BIENES DE LA INSTITUCIÓN
de equipos de la institución.
EDUCATIVA
 Controlaremos el uso correcto de los equipos de la
institución acorde con la normativa del manual de
procedimientos.
 Vigilaremos en diferentes momentos el uso

correcto de las instalaciones del plantel de acuerdo
al manual de procedimientos.
Acuerdos
ÁMBITO
Las autoridades institucionales acordamos que:
 Propiciaremos la práctica de valores entre todos

los miembros de la comunidad educativa, en todos
RESPETO ENTRE TODOS
los espacios, para lograr una convivencia sana.
LOS ACTORES DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA

ÁMBITO

 Incentivaremos el buen comportamiento en todos
los integrantes de la comunidad educativa.
 Estableceremos procedimientos para resolver
conflictos entre los actores de la comunidad
educativa dando énfasis a todas las formas de
violencia (física, sicológica, sexual).

Compromisos
Las autoridades nos comprometemos a:
Orientar, concientizar y controlar el buen uso,
mantenimiento y conservación de la infraestructura
física, mobiliario y equipamiento de la institución.
Promover el uso adecuado, mantenimiento y cuidado
de la infraestructura, equipos e implementos de la
institución.

Motivar el uso correcto y ordenado de las
instalaciones físicas de la institución.
Compromisos
Las autoridades nos comprometemos a:
Establecer espacios de reflexión, seguimiento y
acompañamiento sobre el comportamiento y la
disciplina de la comunidad educativa.
Regular la utilización del uniforme del personal
docente y estudiantil.

 Conformar la comisión para la solución de conflictos,
de acuerdo con la normativa expedida para el efecto.
 Socializar con todos los miembros de la comunidad
educativa los procedimientos internos de solución de
conflictos.
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ÁMBITO

Acuerdos
Las autoridades institucionales acordamos que:

 Garantizaremos el respeto a la diversidad y la
RESPETO A LA DIVERSIDAD inclusión sin discriminación alguna de todos los
miembros de la comunidad educativa.
 Fomentaremos el respeto a la diversidad
cumpliendo normas y reglas establecidas por la
institución.
 Promoveremos acciones específicas de respeto a
las diferencias.
 Fortaleceremos el conocimiento sobre acciones
establecidas por la institución en cuanto a la
equidad educativa.

Compromisos
Las autoridades nos comprometemos a:
 Desarrollar procesos de inclusión integral.
 Promover el ejercicio de prácticas inclusivas en todos
los miembros de la comunidad educativa.
 Promover en todos los miembros de la comunidad
educativa el respeto a la diversidad.
 Promover el tratamiento de la inclusión y la igualdad
como eje transversal institucional.
 Desarrollar campañas de respeto y aceptación de la
diversidad.

ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN
Acuerdos
Compromisos
El personal administrativo acordamos que:
El personal administrativo nos comprometemos a:
 Participaremos en el fortalecimiento de las
 Participar activamente de las campañas de higiene que
normas de higiene.
organice la institución educativa.
RESPETO Y RESPONSABILIDAD
 Mantener limpias las dependencias administrativas.
POR EL CUIDADO Y PROMOCIÓN
 Apoyaremos las acciones de concienciación  Poner en práctica durante las jornadas de trabajo
DE LA SALUD
sobre la importancia de una buena nutrición.
hábitos adecuados de alimentación.
 Apoyaremos en las campañas relacionadas
 Realizar carteles informativos sobre las consecuencias
con la prevención del uso y consumo de
del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
alcohol, tabaco y otras drogas
en el espacio administrativo

ÁMBITO
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 Colaboraremos con el DECE y el
departamento médico en las campañas de
prevención sobre los embarazos en
adolescentes, ETS, VIH y SIDA.
Acuerdos
ÁMBITO
El personal administrativo acordamos que:
 Apoyaremos las acciones implementadas por
RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO la institución para el manejo adecuado de
desechos.
AMBIENTE
 Apoyaremos los procesos de concienciación
sobre la importancia del ahorro de energía
planificados por la institución.
 Apoyaremos las políticas de ornamentación
propuestas por la institución.

ÁMBITO

 Elaborar el material que se nos solicite.

Compromisos
El personal administrativo nos comprometemos a:
 Reutilizar dentro de la medida de lo posible el material
reciclable generado por la institución.
 Ser partícipes activos de las campañas de difusión y
práctica de acciones de ahorro de energía eléctrica.
 Mantener apagadas las luces en lugares que no los
requiera.
 Participar activamente en los programas de cuidado de
las plantas previstos por los directivos del plantel.
 Colocar plantas en espacios administrativos de la
institución.

Acuerdos
Compromisos
El personal administrativo acordamos que:
El personal administrativo nos comprometemos a:
 Apoyaremos las acciones de participación
 Participar activamente en las comisiones que
estudiantil en la comunidad educativa.
implementen las autoridades.

LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA  Implementaremos estrategias adecuadas de
atención a las estudiantes de la institución.
ESTUDIANTIL

 Estar informados y capacitados de las normativas
institucionales para manejar una comunicación
asertiva.
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 Intervendremos en las actividades deportivas,  Asistir puntualmente a las actividades educativas y en
culturales, científicas y sociales que organice
general a todas aquellas organizadas por la institución,
la institución.
dentro o fuera de la misma.

ÁMBITO

RESPETO Y CUIDADO
RESPONSABLE DE LOS
RECURSOS MATERIALES Y
BIENES DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

ÁMBITO

RESPETO ENTRE TODOS LOS
ACTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Acuerdos
El personal administrativo acordamos que:
 Participaremos en las capacitaciones sobre el
manejo de los diferentes equipos.

Compromisos
El personal administrativo nos comprometemos a:
 Cuidar y usar de manera adecuada los recursos
institucionales.

 Utilizaremos de forma correcta los equipos de la  Responder por el manejo y cuidado de los bienes y
institución.
recursos bajo custodia, y, contribuir a mantener
niveles de control, orden y seguridad en todas las
dependencias administrativas a nosotros asignados.
 Colaboraremos con la vigilancia del uso correcto  Velar por el cuidado y buen uso de las instalaciones
de las instalaciones administrativas.
administrativas e informar a las autoridades sobre
daños fortuitos ocasionados en ellas.
Acuerdos
El personal administrativo acordamos que:
 Apoyaremos la práctica de valores entre todos
los miembros de la comunidad educativa en
todos los espacios para lograr una convivencia
sana.

Compromisos
El personal administrativo nos comprometemos a:
 Utilizar de forma correcta el uniforme institucional
de conformidad con el calendario establecido por
las autoridades.
 Respetar las resoluciones tomadas por las
autoridades respecto a horario, uniformes y
colaboración a los eventos sociales, reuniones
citadas, aun cuando se requiera extender el horario
de salida
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ÁMBITO

RESPETO A LA
DIVERSIDAD

 Cumpliremos con los procedimientos
 Ser abiertos y colaboradores en procesos de
establecidos para resolver conflictos entre los
mediación de todos los problemas que se presenten
actores de la comunidad educativa.
en el cumplimiento de las funciones encomendadas.
 Nos apoyaremos en forma solidaria ante un
 Reportar por escrito las anomalías que se presentan
conflicto, solicitando el apoyo de las autoridades.
en las tareas encomendadas aportando
positivamente a la solución inmediata del problema.
 Apoyarnos entre compañeros en la búsqueda de una
solución ante un conflicto.
Acuerdos
Compromisos
El personal administrativo acordamos que:
El personal administrativo nos comprometemos a:
 Cumpliremos con las disposiciones
 Evitar todo tipo de discriminación promoviendo la
institucionales y legales que garantizan el respeto
inclusión.
a la inclusión.
 Fomentaremos el respeto a la diversidad
 Tratar en igualdad de condiciones a todos los
cumpliendo normas y reglas establecidas por la
integrantes de la comunidad educativa.
institución.
 Ser ejemplo de respeto a la diversidad.
 Apoyaremos a las autoridades institucionales en  Respetar y hacer respetar la equidad de género.
la implementación de acciones específicas de
 Socializar estrategias y acciones de convivencia
respeto a la diferencia.
entre seres humanos diversos a través de la
 Fortaleceremos el conocimiento sobre acciones
elaboración de los documentos que se soliciten en la
establecidas por la institución en cuanto a la
institución.
equidad educativa.
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5. PROCEDIMIENTOS
REGULATORIOS
5.1 La disciplina y el proceso disciplinario
La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata M.”, concibe a
la disciplina estudiantil como un proceso formativo y no punitivo, que inicia en la familia
y se evidencia en cada uno de sus actos dentro de la institución es decir que la disciplina
constituye la capacidad de autocontrol que tiene el ser humano sobre sus actos, los
mismos que deben ser desarrollados con libertad y responsabilidad.
Las estudiantes de la Unidad Educativa Particular De América María A. Carrillo de Mata
M., saben que sus acciones generan consecuencias, tanto positivas como negativas, por
lo que toma decisiones libres, consciente de los efectos que estas decisiones causan en el
desarrollo de su vida estudiantil.
La disciplina y el proceso disciplinario se regirán a lo dispuesto en el Reglamento General
a la LOEI en sus artículos 330 y 331, bajo la garantía del debido proceso constante en el
artículo 76 de la Constitución de la República.
SISTEMA DE APLICACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS

Las estudiantes de la Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata
M.”, aplicarán y respetarán los principios institucionales, misión y objetivos, siendo
además colaboradoras del cumplimiento de la visión de la Unidad Educativa.
El incumplimiento de este compromiso acarreará dentro de lo dispuesto por la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento, la normativa educativa nacional en
el Ecuador y el presente Código de Convivencia la aplicación de acciones educativas
disciplinarias bajo los siguientes aspectos:
1. Legalidad. - Una estudiante solo podrá ser indagada por la presunción del
cometimiento de una falta disciplinaria dentro de la institución, o la generación de
daños o perjuicios a cualquier miembro de la comunidad educativa, cuando ésta
se encuentre debidamente señalada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural
y su reglamento General.
2. Debido Proceso. -La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo
de Mata M.” garantiza a toda estudiante el debido proceso de conformidad con el
Art. 76 de la Constitución de la República y en los términos establecidos en el
Acuerdo 434-12 emitido por el MINEDUC.
3. Reconocimiento de la dignidad humana. - Las actuaciones de los diferentes
estamentos o personas que intervengan en un proceso disciplinario, ajustarán sus
actuaciones y decisiones al respeto de la dignidad humana.
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4. Presunción de inocencia. - La Unidad Educativa Particular “De América María
A. Carrillo de Mata M.”, en apego a la Constitución de la República y en
aplicación a sus principios y valores, siempre presumirá como inocente a toda
estudiante, entre tanto no se haya comprobado su culpabilidad.
5. Igualdad ante la ley disciplinaria. - La ejecución de un proceso disciplinario,
bajo la rectoría de la legislación ecuatoriana, se realizará de forma igualitaria a
todas las estudiantes sin establecer discriminación alguna; la comprobación de la
omisión de este aspecto, provocará la nulidad de la acción educativa disciplinaria.
6. Derecho de defensa. - Dentro del desarrollo del proceso disciplinario y aplicación
del debido proceso constitucional, la presunta autora de una falta disciplinaria
tiene derecho a ser escuchada y a defenderse de las acciones por las que se le
acusa. La mencionada defensa se la realizará personalmente y con la asistencia de
sus padres y/o representante legal; y si creyere conveniente con la presencia de un
abogado.
7. Proporcionalidad. - Las acciones educativas disciplinarias, se aplicarán de
conformidad con el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, de acuerdo a la gravedad de la falta.
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS DE LAS
ESTUDIANTES.
Procedimiento disciplinario por faltas leves
1.

Competencia. - La competencia para la sustanciación de los procesos disciplinarios
y la aplicación de las acciones correspondientes educativas disciplinarias por faltas
leves se les atribuye a los señores docentes inspectores.

2. Conocimiento de la falta. Una falta leve puede resolverse directamente con la
intervención del docente, en caso de no resolverlo; el docente inspector de grado o curso
conocerá la presunta falta disciplinaria por informe del docente, particularmente a través
de las anotaciones realizadas en el leccionario según corresponda su distributivo de
trabajo y horario de clase. La presunta falta puede ser comunicada por cualquier miembro
de la comunidad educativa.
3. Diálogo preventivo. El docente inspector sobre la base del interés superior del niño,
el respeto a la dignidad humana y los derechos de la estudiante, realizará un diálogo con
la estudiante que le permite al inspector de grado o curso, fortalecer los valores
institucionales y promover el cumplimiento de las normas y los acuerdos de convivencia
establecidos en el Código de Convivencia Institucional, así como reconocer los valores y
actitudes de la estudiante. Es una oportunidad para la formación integral de la estudiante
quien tiene la oportunidad de reflexionar sobre sus actos y comprometerse a mejorar su
disciplina. Además, es el momento para reforzar el conocimiento de faltas leves
establecidas en el Art. 330 del reglamento General a al LOEI.
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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;



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;



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.

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
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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 leves:


Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios
de las instituciones educativas.
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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.

5.

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

Falta leve:


Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I.

Falta grave:


Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II.

Falta muy grave:


Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III.

Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación en honestidad
académica que se detallan en el presente Reglamento.
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
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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
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.

35

CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL

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.

5.2 CUIDADO DEL PATRIMONIO









En caso de deterioro o daño accidental de los espacios recreativos y otros
relacionados con las instalaciones se notifica la novedad en forma verbal o escrita
al inspector general quien a su vez da trámite a las acciones pertinentes.
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, quien a su vez informa al inspector general.
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 al inspector
de grado o curso, quien a su vez informa al inspector general.
El inspector general, lleva un registro de las novedades presentadas para dar
trámite a las acciones correspondientes (arreglo, reposición o compra)
Si el daño es provocado se aplican las acciones legales pertinentes de acuerdo a la
Constitución de la República, LOEI, RGLOEI, Código de Trabajo y otros.

5.3 PUNTUALIDAD
Las estudiantes:







Asisten puntualmente a todas las actividades académicas, culturales, sociales,
deportivas y cualquier otra que organice y convoque el Plantel.
Llegan puntuales a clases durante la jornada.
Llegan puntuales a la formación
Entregan oportunamente a las autoridades las autorizaciones de los padres para las
salidas programadas por la institución.
Entregan la justificación escrita para reintegrarse a clases cuando retornen del
departamento médico o del DECE.
Entregan puntualmente tareas y trabajos de cada asignatura
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5.4 ASISTENCIA








El ingreso del estudiantado es hasta las 06h50 horas por la puerta de acceso a la
institución.
El docente de grado o curso, al inicio de cada clase, registra la asistencia en relación
a faltas y atrasos de las estudiantes en el libro de labores diarias (leccionario).
Cuando el estudiantado se traslada de un espacio de aprendizaje a otro, se considera
un lapso de cinco minutos para registrar las novedades de asistencia.
Las estudiantes que se atrasen deben pasar inmediatamente a los grados o cursos
respectivos.
En caso de reincidencia de atrasos, Inspección General cita al padre, madre o
representante legal para conjuntamente con el DECE solucionar firmar un
compromiso.
El inspector de grado/curso, registra la asistencia y puntualidad de las estudiantes a
las actividades especiales, curriculares y extracurriculares programadas por la
institución y previa comunicación.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LAS
ESTUDIANTES
1. Los motivos de justificación son por salud y calamidad doméstica debidamente
comprobadas.
2. La inasistencia de hasta 7 días será justificada únicamente por Inspección
General. Más de 7 días no asistidos justifica Rectorado.
3. El docente inspector entrega los leccionarios a inicio de la jornada y retira al final
de la jornada
4. Los docentes registran la asistencia de las estudiantes cada hora clase.
5. El docente inspector informa vía telefónica al representante legal, del atraso o
inasistencia de la estudiante y solicita que la justificación respectiva sea entregada
en Inspección General.
6. El docente inspector de grado o curso recepta la justificación de la inasistencia de
las estudiantes cuando sean enviadas a través de la Agenda escolar o en oficio
remitido por los padres y con los documentos que lo certifiquen.
7. El docente inspector de grado o curso entrega las justificaciones receptadas en
Inspección General donde se emite el comprobante de justificación.
8. El cronograma para necesidades educativas temporales (actividades o clases de
acuerdo a la necesidad de la Asignatura), se realizará únicamente para las
estudiantes que han faltado por enfermedad, competencias deportivas de élite,
artísticas o académicas nacionales o internacionales; a partir del cuarto día de
inasistencia al plantel.
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9. Cuando la estudiante falte de uno, dos o tres días, por las causas expuestas en el
numeral 8; se igualará cuadernos, tareas, trabajos u otras actividades académicas,
en acuerdo directo con el docente de cada Asignatura.
10. Las Asignaturas cuya carga horaria es de 2 y 3 horas realizarán el cronograma a
partir del décimo día de inasistencia de las estudiantes, cuando las inasistencias
sean menos de 10 días se manejarán como indica el numeral 9.
11. Cuando la ausencia de la estudiante sea por motivos de viaje, debe tramitarse el
debido permiso con por lo menos 8 días de anticipación, no habrá cronograma, es
obligación de las estudiantes acercarse a los docentes para que se les informe los
contenidos y tareas de las diferentes asignaturas que deben igualarse, bajo su
propia responsabilidad y la de los representantes legales.
12. Para que la estudiante por razones médicas, personales u otras pueda salir de la
institución dentro de la jornada académica, debe acudir el representante legal,
quien solicita a Inspección General la autorización de salida presentando la
documentación que amerite.
13. Las estudiantes podrán hacer uso de la biblioteca en el tiempo destinado al recreo.
14. Cuando las estudiantes necesiten salir en horas de clase, será con la autorización
del docente de la hora respectiva.
15. Las estudiantes que necesiten asistir al departamento médico lo harán con la hoja
de permiso dado por el docente, permiso que se registra en el leccionario y se sella
en Inspección General.
16. La médica entregará el documento de asistencia con hora de llegada y hora de
salida, el mismo que deben entregar al docente, cuando la estudiante retorne al
aula y se adjuntará al leccionario.
17. En caso de inasistencia recurrente, reprobación de asignaturas por inasistencia
injustificada y prohibición de abandono se aplica los artículos 171, 172, y 173 del
Reglamento General de la Ley Orgánica Educación Intercultural, Capítulo VI. De
la Asistencia de las estudiantes.

5.5 LIMPIEZA
PRÁCTICA PERMANENTE DE LA LIMPIEZA





Las autoridades, padres de familia y/o representantes legales promueven
actividades de promoción para incentivar la limpieza y mantenimiento.
Las estudiantes deben mantener limpias las aulas de clase y los espacios
pedagógicos: sin rayar el mobiliario de uso personal ni las paredes, deben colocar
la basura en los tachos de recolección.
Ninguna persona debe comer en el aula durante horas de clase, ni en la biblioteca,
auditorio o laboratorios; ya que son espacios pedagógicos de uso exclusivo.
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Es una obligación de todos los miembros de la comunidad educativa colocar la
basura en los tachos respectivos.
Las baterías sanitarias serán usadas adecuadamente, cuidando el uso correcto del
agua, las seguridades de las puertas de los baños y sin escribir mensajes en las
paredes que atenten a la integridad de los demás.
En todas las oficinas, dependencias administrativas y académicas se debe
reutilizar el papel y/o reciclarlo a fin de contribuir con el medio ambiente.

5.6 RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA
Se enmarca en los valores y promueve una sana convivencia en la que las estudiantes se
comprometen al cuidado de sus pertenencias y la de los demás, creando un ambiente
propicio de convivencia entre los miembros de la comunidad educativa.
Las estudiantes:







No toman objetos que no sean de su propiedad. En caso de encontrarlos, los
entregarán inmediatamente al tutor o autoridad más cercana.
Evitan permanecer en las aulas de clase durante el recreo, tampoco en las
instalaciones de la Unidad Educativa una vez concluida la jornada de clases.
Evitan traer objetos de valor (dinero, joyas, celulares, o equipos electrónicos, entre
otros) cada estudiante es responsable de cuidar sus pertenencias, ya que, en caso
de pérdida, la institución no se responsabiliza de los mismos.
Cuando las estudiantes necesiten las instalacionaes del Plantel para actividades
extracurriculares deben solicitar la debida autorización a Inspección General.
El padre, madre y/o representante legal debe contribuir con las medidas de
prevención anteriormente mencionadas.

5.7 DISTINCIONES HONORÍFICAS
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR DISTINCIONES HONORÍFICAS
Reconocimientos a las estudiantes
Al finalizar el año lectivo, la institución hará el análisis del desempeño de todas las
estudiantes de grado o curso y determinará quiénes se hacen merecedoras de los estímulos
fijados en el presente Código.
a. Diploma
Reciben esta distinción las estudiantes que ocupan el primer lugar en su
desempeño académico de acuerdo con su promedio final en cada grado o curso.
b. Medalla a la mejor egresada de la promoción
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Se concede a la mejor estudiante de tercer año de Bachillerato que sobresale por
su excelencia académica y su compromiso institucional, tomando en cuenta el
promedio obtenido durante toda su historia académica.
c. Diploma a la estudiante que obtiene el más alto promedio en inglés
Se concede a la mejor estudiante de tercer año de Bachillerato que sobresale por
su excelencia académica en inglés, tomando en cuenta el promedio obtenido
durante toda su historia académica.
d. Diploma a la fidelidad institucional
Se asigna a las estudiantes que al terminar el tercer año de Bachillerato hayan
cursado todos sus estudios desde la Básica Preparatoria dentro de la institución.
e. Diploma de reconocimiento a estudiantes que sobresalen en actividades
especiales.
Se concede a estudiantes que se destacan en actividades o eventos, institucionales
e interinstitucionales.
Reconocimiento al personal de la institución
Diploma: A docentes que se han destacado en eventos intercolegiales representando a la
institución.

Diploma de honor: Se concede como estímulo al personal de la institución por el tiempo
de servicio en el plantel, 10, 15, 20, 25 30, 35 y 40 años.
Para reconocer los Méritos y Logros alcanzados se procederá de la siguiente
manera:






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, consideradas como valor agregado para la institución.
El Consejo Ejecutivo solicita a Secretaría General el listado del personal que
cumple 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio así como también al servidor
que se acoge al beneficio de la jubilación para el reconocimeinto que la
Comunidad Educativa decida entregar.
El Rector entrega diplomas al personal que se ha destacado en los aspectos antes
mencionados.

Para las estudiantes:


El Consejo Ejecutivo solicita información a Vicerrectorado sobre los logros
académicos, culturales y deportivos de participaciones intercolegiales,
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interprovinciales, nacionales e internacionales en las cuales hayan obtenido
premios.
El rector entrega diplomas de reconocimiento a estudiantes que se han destacado
en los aspectos antes descritos.

5.8 SELECCIÓN DE ABANDERADOS
PROCEDIMIENTO
DE
DESIGNACIÓN
PORTAESTANDARTES Y ESCOLTAS

DE

ABANDERADOS,

La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata M.” establece
que la designación de abanderadas, portaestandartes y escoltas de la institución se
realizará de acuerdo al instructivo emitido por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y
Regulación de la Educación. La comisión estará integrada de la siguiente manera:
1. El rector del plantel, quien la presidirá
2. Dos (2) delegados del Consejo Ejecutivo del establecimiento.
3. Un representante de los padres y madres de familia.
4. Presidenta del Consejo Estudiantil

5.9 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
POLÍTICA PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La resolución de conflictos parte de una nueva visión positiva y global, que ofrece a todas
las personas implicadas, afectadas e interesadas en el análisis y la solución de los
conflictos presentados; un conjunto de conocimientos para comprender e intervenir en la
solución pacífica y no violenta de los mismos. Por esta razón, es importante trabajar en
los niveles de Preparatoria, EGB y BGU en la prevención con docentes y estudiantes.
Además se deben conocer y practicar diferentes formas para abordar los conflictos. Para
ello, es necesario sustituir la perspectiva educativa punitiva y sancionadora; por una
perspectiva cooperativa y de convivencia.
Nuestra política se relacionará con la actuación ante casos de presuntos conflictos,
problemas o presuntas violencias psicológicas o verbales y presunto acoso escolar entre
pares, sin llegar a la crisis (violencia), detectadas o cometidas en la Institución educativa.
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NORMATIVA
SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACUERDO No. 0434-12

EN

LAS

ART. 8 El docente tutor de grado o curso, que conozca de un hecho que haga presumir
la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de estos con otros miembros
de la comunidad educativa, relacionados con su grado o curso, que puedan afectar el
derecho a la educación de los estudiantes, pero siempre que no se haya producido la
violación de esta prerrogativa fundamental; con el acompañamiento del departamento de
Consejería Estudiantil, deberá instar a los implicados en el conflicto a alcanzar una
alternativa de solución amistosa a través del diálogo.
Para el efecto, se seguirá las siguientes reglas:
a) El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera autoridad del plantel,
convocarán inmediatamente a los estudiantes y a sus representantes, a las reuniones que
fueren necesarias, en las instalaciones de la institución educativa, fuera de la jornada
escolar. Estas reuniones son de carácter privado y confidencial; y en ellas, cada parte
expondrá su parecer sobre la situación conflictiva y, el docente tutor de grado o curso
buscará que el problema se solucione, precautelando ante todo el efectivo goce del
derecho a la educación de los estudiantes.
b) En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia del docente
tutor de grado o curso y del delegado de la primera autoridad del plantel y de los
estudiantes y sus representantes. Si las partes no llegaren a un acuerdo, o faltare una de
ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de grado o curso comunicará la
imposibilidad de llegar a una solución, a la máxima autoridad de la institución educativa;
quien, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y su Reglamento General, deberá adoptar las acciones pertinentes para
garantizar el derecho a la educación y la protección integral de los estudiantes inmersos
en la situación de conflicto.
c) En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado o curso elaborará el acta
respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; nombres y apellidos
completos de los estudiantes y de sus representantes; antecedentes de los hechos; los
compromisos y las obligaciones contraídas por las partes; y las firmas de los
comparecientes y del docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera
autoridad del plantel. Copia del acta se remitirá al departamento de Consejería Estudiantil,
para el seguimiento respectivo.
PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Siempre es posible buscar métodos alternativos de resolución de conflictos sin llegar al
uso de la violencia. Para ello se nombrará la comisión de resolución de conflictos que
estará integrada por:

42

CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL






Un delegado de rectorado
Docente tutor
Psicólogo del nivel
Inspector del nivel

Las facultades de la comisión serán:


Solicitar informes a cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca el
caso
Convocar a las partes para escuchar su versión



PROCESO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
N°
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
Persona que
Cualquier miembro de la comunidad educativa que detecte
detecta el
una posible situación de riesgo, hecho, problema, conflicto
conflicto
o presunta agresión verbal o psicológica llena la ficha de
detección y entrega al tutor.
Tutor de grado o
Docente tutor entrega la ficha de detección al DECE.
curso
DECE
Informa al tutor para la aplicación del acuerdo ministerial
434-12 para resolución pacífica.
Tutor del
Envía convocatorias a las partes involucradas para
grado/curso
resolución de conflictos. Con la presencia de la comisión de
conflictos, los representantes y los estudiantes involucrados
DECE
Informa la situación del hecho sucedido a la Comisión.
Tutor del
Elabora el acta de reunión conjuntamente con los
grado/curso
compromisos adquiridos por las partes involucradas en el
hecho.
Delegado de la
Da a conocer la parte legal de las faltas cometidas por los
autoridad
estudiantes con una exhortación a no reincidir.
Tutor del
Entrega acta de reunión y compromisos a Rectorado con
grado/curso
copia al DECE.
DECE y tutor de
Realiza seguimiento para que se cumplan compromisos y
grado o curso
velar por la integridad de las estudiantes.
DECE
Presenta informe final con copia al Rectorado.
Art. 8. literal b.
Si las partes no llegaren a un acuerdo, o faltare un de ellas
Resolución de
por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor e grado o
conflictos
curso comunicará la imposibilidad de llegar a la solución, a
la máxima autoridad de la institución educativa
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5.10 OTROS
5.10.1 EL UNIFORME INSTITUCIONAL
La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata M.”, en un
ambiente participativo de acuerdos y compromisos manifiesta que: el respeto, inicia para
los miembros de la comunidad educativa, en la oportuna acción de todos quienes la
integran para lograr los objetivos institucionales, en razón de lo cual, las estudiantes se
identificarán por el uniforme institucional y los mínimos perfiles expresados en el
presente Código de Convivencia.
El uniforme del personal docente, administrativo y de apoyo; será determinado mediante
acuerdo institucional entre las partes.
El uniforme estudiantil en la Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo
de Mata M.”, consta de tres vestimentas diferentes, uniforme de parada para los días lunes
y eventos especiales, uniforme de diario, uniforme para educación física y actividades
deportivas (exterior e interior)
El uniforme de parada. El uniforme de parada se lo usará los días lunes y en actividades
específicas que determine la institución.
Para Bachillerato consta de: chaleco fucsia, blusa blanca de manga larga, falda a cuadros
en tonos de rojo y azul hasta la rodilla, medias nylon (euro color), zapatos blancos de
cuero de tacón nº 4.
Para Básica Elemental, Media y Superior, varía únicamente el uso de medias blancas
hasta la rodilla o mallas blancas y zapatos blancos con franja azul.
El Nivel de Preparatoria no utiliza uniforme de parada.
El uniforme del diario. – Para Educación General Básica y Bachillerato consta de: saco
azul marino completo, blusa blanca de manga larga, falda a cuadros en tonos rojo y azul;
medias blancas hasta la rodilla o mallas blancas, zapatos blancos con franja azul.
En el Nivel de Preparatoria se utiliza como uniforme de diario el uniforme de educación
física y mandil color celeste.
Uniforme de Educación Física. - Consta de calentador azul con franjas fucsia y blanca
a la altura del pecho, short azul, camiseta blanca con el logotipo de la institución, medias
blancas deportivas, zapatos deportivos blancos. Es utilizado desde el Nivel de
Preparatoria hasta Bachillerato.
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Accesorios.- Chompa, bufanda, gorra de visera de color azul para protección solar. Las
estudiantes evitarán maquillaje facial y de uñas, en caso de usarlo debe ser lo más discreto
posible.
Chompa distintiva de 3° BGU.- En el caso de que las estudiantes de 3° de Bachillerato
soliciten la chompa distintiva del último año de estudios, esta debe ser con colores que
combinen con los tonos del uniforme, escogerán un solo modelo para todos los terceros
años y su confección será opcional. La chompa podrán usarla únicamente sobre el
uniforme de diario y de Educación Física.
Uso optativo de la falda. Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A.- Dando
cumplimiento al Acuerdo Ministerial de 6 de abril del 2018, que en la Disposición
General Primera dice: “Cuando las estudiantes decidan no utilizar la falda del uniforme
escolar, la prenda que reemplace a la misma deberá ser con las características que defina
la institución educativa en su Código de Convivencia”; la institución presenta como
alternativa el uso de un pantalón azul marino de casimir.

5.10.2 PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA
LAS ESTUDIANTES ANTIGUAS DEBEN PRESENTAR:
1. Copia a color de la cédula de la estudiante
2. Ingresar a la plataforma institucional para llenar la Ficha de matrícula
(actualización de datos)
3. Descargar, imprimir y firmar el Registro de Matrícula con todos los datos
requeridos
4. Descargar, llenar, imprimir y firmar el Acta de Compromiso Institucional
5. Descargar, llenar, imprimir y firmar el Seguro de Accidentes (aceptación o
desistimiento)
6. Comprobante de depósito del pago de matrícula del banco si lo hace en
efectivo. Si los pagos son con tarjeta de crédito o débito deben hacerlo en
Colecturía y presentar comprobante de pago.
7. Comprobante de pago del Seguro de accidentes personales si acepta.
8. Comprobante de pago de transporte si lo toma.
9. Estar al día en el pago de pensiones atrasadas.
10. Estar al día en la entrega de documentos pendientes en Secretaría.
LAS ESTUDIANTES NUEVAS DEBEN PRESENTAR:
NIVEL DE PREPARATORIA
1. Copia a color de la cédula de la estudiante
2. Copias a color de las cédulas del padre , madre y/o representante legal
3. Ingresar a la plataforma institucional para llenar la Ficha de matrícula
(actualización de datos)
4. Descargar, imprimir y firmar el Registro de Matrícula con todos los datos
requeridos
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5. Descargar, llenar, imprimir y firmar el Acta de Compromiso Institucional
6. Descargar, llenar, imprimir y firmar el Seguro de accidentes (aceptación o
desistimiento)
7. Comprobante de depósito del pago de matrícula del banco si lo hace en
efectivo, Si los pagos son con tarjeta de crédito o débito deben hacerlo en
Colecturía y presentar el comprobante de pago.
8. Comprobante de pago del Seguro de accidentes personales si acepta.
9. Comprobante de pago de transporte si lo toma.

NIVEL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (ELEMENTAL, MEDIA Y
SUPERIOR) Y BACHILLERATO
1. Copia a color de la cédula de la estudiante
2. Copias a color de las cédulas del padre, madre y/o representante legal
3. Ingresar a la plataforma institucional para llenar la Ficha de matrícula
(actualización de datos)
4. Descargar, imprimir y firmar el Registro de Matrícula con todos los datos
requeridos
5. Descargar, llenar, imprimir y firmar el Acta de Compromiso Institucional
6. Descargar, llenar, imprimir y firmar el Seguro de accidentes (aceptación o
desistimiento)
7. Comprobante de depósito del pago de matrícula del banco si lo hace en
efectivo. Si los pagos son con tarjeta de crédito o débito deben hacerlo en
Colecturía y presentar comprobante de pago.
8. Comprobante de pago del Seguro de accidentes personales si acepta.
9. Comprobante de pago de transporte si lo toma.
Presentar la siguiente documentación en Secretaría:
1. Matrículas
y
Promociones
ORIGINALES,
APROBADAS
Y
LEGALIZADAS, de años anteriores (de la Institución de donde proviene)
desde el 2º grado.
2. Certificado de NO ADEUDAR al plantel de donde proviene (obligatorio)

5.10.3 PROTOCOLO DE AUSENTISMO DOCENTE
Para efectos del presente protocolo se entiende por ausentismo, la ausencia del docente a
cumplir sus labores en la institución educativa por permiso o licencia.
1. Los permisos de horas, por emergencia, caso fortuito o fuerza mayor; dentro de la
jornada laboral, serán de responsabilidad de Inspección General. El docente justificará
el permiso presentando el certificado médico o de calamidad doméstica legalmente
comprobada, dentro de 48 horas laborables.
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2. En caso de permiso o licencia planificados de uno o más días el docente debe dejar
un reemplazo. La licencia se otorgará únicamente por salud o calamidad doméstica
debidamente comprobadas.
3. El docente reemplazo puede ser contactado por el docente o por la institución.
4. El docente reemplazo, acreditará título de Licenciado o egresado en Ciencias de la
Educación con experiencia en el Nivel o Subnivel y Asignatura correspondiente, o en
idioma extranjero cuando fuere pertinente.
5. El proceso para el permiso es el siguiente:
a. El docente informará con 8 días de anticipación el motivo de su licencia y retira
el formato de solicitud de permiso en Inspección General
b. Llenar el formato y adjuntar los documentos que justifican el motivo del permiso.
c. Entregar los documentos en Inspección General para su verificación, adjuntando
la planificación para trabajo diario en el aula.
d. Inspección General pasará la documentación a Vicerrectorado, donde se validará
la planificación con sello y firma.
e. Vicerrectorado entrega la documentación a Rectorado para la debida autorización.
f. El docente reemplazo entregará el informe de sus actividades diarias en
Vicerrectorado.
6. Los docentes reemplazo deben registrar su asistencia de entrada y salida en Inspección
General.
7. Los docentes reemplazo deberán cumplir la jornada laboral de 07h00 – 14h00
8. El docente titular al reintegrarse del permiso, tiene la obligación de acercarse a
Vicerrectorado para recibir los informes dejados por el docente reemplazo.
9. En ausencia de estudiantes, el permiso del docente será con cargo a vacaciones.

5.10.4. FUNCIONES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES
EL RECTOR:
Se constituye como la máxima autoridad educativa de la institución y cumple las
funciones que constan en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural.

EL VICERRECTOR:
Es la autoridad pedagógica de la institución, cumple las funciones que constan en el
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y aquellas
encomendadas por el Rectorado.
EL INSPECTOR GENERAL:
Es la autoridad disciplinaria de la institución y cumple las funciones que constan en el
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y aquellas
encomendadas por el Rectorado.
DOCENTE INSPECTOR DE SECCIÓN:
Es la persona que, en apoyo a la Inspección General, está “encargada de asegurar un
ambiente de disciplina y de orden que permita el normal desarrollo del proceso educativo
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en los grados o cursos que le hubieren sido asignados.” (Art. 55 RGLOEI), en tal virtud
son sus funciones las siguientes:
1. Cumplir oportuna y eficientemente las disposiciones de Inspección General.
2. Acompañar a las estudiantes de los grados o cursos a su cargo en todas y cada una
de las actividades institucionales programadas, dentro y fuera de la institución.
3. Controlar la disciplina estudiantil mediante el cumplimiento de comisiones de
control durante los recreos, actos cívicos, deportivos y culturales, y el desarrollo
de actividades de diferente índole.
4. Controlar el cumplimiento de la tarea dispuesta por el docente en caso de ausencia
justificada, en el horario regular de clases, en coordinación con la Inspección
General.
5. Controlar la puntualidad en cada hora clase, durante el desarrollo de la jornada
escolar tanto para docentes como para estudiantes.
6. Receptar justificación de faltas para que Inspección General emita el comprobante
con sello y firma y luego comunicar a los docentes si es pertinente.
7. Controlar el ingreso y salida del estudiantado de las aulas a las horas del recreo y
final de la jornada estudiantil.
8. Informar de manera oportuna y pertinente el cometimiento de una presunta falta
disciplinaria leve al tutor para el cumplimiento de la ruta
9. Informar de manera oportuna y pertinente el cometimiento de una presunta falta
disciplinaria grave a la máxima autoridad del Plantel.
10. Cumplir comisiones de acompañamiento a grupos estudiantiles que asistieren a
eventos fuera de la institución, previamente programados.
11. Verificar el uso correcto y completo del uniforme declarado en el presente Código.

DEL DOCENTE TUTOR
“Es el docente designado, al inicio del año escolar, por el rector del establecimiento para
asumir las funciones de consejero y para coordinar acciones académicas, deportivas,
sociales y culturales para el grado o curso respectivo.” (Art. 56 RGLOEI) Tiene además
de las funciones establecidas por el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la LOEI, su Reglamento,
Código de la Niñez y Adolescencia, Código de Convivencia Institucional y demás
normativa vigente.
2. Viabilizar el cumplimiento de los aspectos reglamentarios que determinan la
evaluación del comportamiento de las estudiantes, tales como, el 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, práctica de hábitos de limpieza.
3. Mantener una buena comunicación con los diferentes actores educativos.
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4. Resolver en primera instancia cualquier falta leve de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente, que surja entre las estudiantes a su cargo, o de ellas con cualquier
otro actor de la comunidad educativa.
5. Evaluar el comportamiento dando cumplimiento al acuerdo ministerial y al presente
Código.
6. Orientar a las estudiantes sobre los diferentes trámites internos relacionados con la
vida escolar en concordancia con los procedimientos de cada departamento de la
institución.
7. Informar a los docentes del año de básica, cuando una estudiante haya faltado a clases
para el debido proceso en relación a la elaboración del cronograma para necesidades
educativas temporales.
8. Mantener el diálogo permanente con las estudiantes del grado o curso a su cargo.
9. Mantener el diálogo permanente con los docentes de las diferentes asignaturas del
grado o curso a su cargo.
10. Orientar la elección de los comités de grado o curso, según los lineamientos
establecidos en el RGLOEI y acuerdos ministeriales pertinentes.
11. Colaborar en la participación estudiantil del grado o curso a su cargo en la
inauguración de las jornadas deportivas, que están bajo la responsabilidad del Área
de Educación Física.
12. En Preparatoria, Básica Elemental y Media el docente tutor deberá acompañar a las
estudiantes del grado a su cargo en la formación y en todas y cada una de las
actividades institucionales programadas, dentro y fuera de la institución. Los docentes
de cada Asignatura deberán estar presentes con las estudiantes de su hora clase.
13. En Básica Superior y Bachillerato, el docente de la hora clase tiene la responsabilidad
de acompañar a las estudiantes del grado o curso a su cargo en la formación y en las
actividades institucionales programadas, dentro y fuera de la institución; cuando el
docente tutor estuviera en clases con otros paralelos o cumpliendo otras funciones
dadas por la autoridad pertinente.
14. Presidir las Juntas de Grado o Curso según el procedimiento parlamentario y con los
instrumentos que se emitieren para el efecto.
15. Realizar el seguimiento del desempeño y evolución académica, tanto del grupo de
estudiantes como de cada una de ellas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO
Los siguientes indicadores de comportamiento reflejan el cumplimiento de las normas de
convivencia en la U.E.P. De América María A. Carrillo de Mata M., se respaldan en el
Art. 222 del Reglamento General de la LOEI, y son:
ÁMBITO: RESPETO Y CONSIDERACIÓN HACIA TODOS LOS MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ACTITUD OBSERVABLE:
R1. Es cortés: saluda, agradece, pide por favor, se despide, pide disculpas
R2. Guarda silencio y presta atención a la clase, mantiene su celular apagado y guardado
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R3. Evita toda forma de agresión: bromas de mal gusto, insultos, empujones,
interrupciones constantes durante la clase
R4. Demuestra una buena predisposición de cambio en su comportamiento y asume sus
errores
R5. Brinda apoyo a sus compañeras, las integra al trabajo de grupo, escucha a otros,
acepta sugerencias, explica si lo necesitan, trabaja en el tiempo establecido.
R6. Participa con actitud positiva en el Momento Cívico
R7. Muestra respeto y orden en los programas institucionales
ÁMBITO: VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD
ACTITUD OBSERVABLE:
V1. Respeta la diversidad étnica, religiosa, de género, cultural y necesidades educativas
especiales evitando prácticas discriminatorias.
V2. Se comunica respetuosamente sin ofender a los demás, no levanta la voz durante las
discusiones, respeta los turnos de hablar.
V3. Es tolerante frente a los diferentes puntos de vista de otras personas.
ÁMBITO: CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL Y RESPETO A LA
PROPIEDAD AJENA
ACTITUD OBSERVABLE:
C1. Evita escribir en las paredes de las aulas y en los pupitres
C2. Evita cerrar las puertas de forma brusca, arrastrar o pararse sobre las sillas y mesas
C3 Usa con precaución material educativo del aula y laboratorios
C4. Respeta los objetos y útiles escolares de sus compañeras, si necesita pide prestado,
entrega a tiempo y en buen estado.
ÁMBITO: LIMPIEZA Y PUNTUALIDAD
ACTITUD OBSERVABLE:
L1. Mantiene higiene, orden y aseo en aulas, corredores y patios. Evita comer dentro de
las aulas de clase.
L2. Es cuidadosa en su aseo personal
L3. La estudiante ingresa puntualmente al Colegio.
L4. Asiste a la Institución con el uniforme adecuado, y de acuerdo al horario

5.10.5. ORGANISMOS
JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES
Constituye un organismo de apoyo a la actividad educativa, tiene las atribuciones
contempladas en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y
sus integrantes deberán:
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1. Cumplir y hacer cumplir las Constitución de la República, la LOEI, su
Reglamento y demás normativa vigente.
2. Respetar los turnos de uso de la palabra como eje fundamental de la comunicación
efectiva.
3. Seguir el procedimiento parlamentario en legal y debida forma.
4. Propiciar el desenvolvimiento ágil de la junta.
5. Tener una actitud propositiva ante los planteamientos de la junta.
CONSEJO EJECUTIVO
Constituye un órgano de apoyo a la actividad del Rectorado. La elección y conformación
del Consejo Ejecutivo se sujetará a las disposiciones del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural y tendrá además de las funciones estipuladas en la
mencionada normativa, las siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la LOEI, su Reglamento,
y demás normativa legal vigente.
2. Corresponsabilizarse con las autoridades de la institución en la toma de decisiones
pertinentes a acciones tendientes al logro de los estándares de educación.
3. Aprobar los planes, procedimientos e instructivos relacionados con el
desenvolvimiento institucional.
4. Aprobar el plan de protección integral de las estudiantes acorde a las políticas
emitidas por las instituciones responsables del tema.
5. Aprobar el plan de prevención del uso y consumo indebido de substancias
psicoactivas.
6. Corresponsabilizarse en la conformación de las comisiones permanentes y
ocasionales establecidas en el Código de Convivencia Institucional.
JUNTA ACADÉMICA
La Junta Académica se conformará y funcionará de acuerdo con la normativa establecida
por el Ministerio de Educación.
JUNTA DE DOCENTES DE GRADO O CURSO
Es un organismo institucional, “encargado de analizar en horas de labor educativa, fuera
de clase, el rendimiento académico de los estudiantes, de conformidad con el currículo
nacional y los estándares de calidad educativa” (Art. 54 RGLOEI). Tiene además de las
funciones contempladas en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, las
siguientes:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la LOEI, su Reglamento
y demás normativa legal vigente.
2. Cumplir los instructivos emitidos para el desarrollo de las juntas.
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3. Diseñar instrumentos que permitan monitorear el seguimiento y cumplimiento de
las estrategias propuestas.
4. Conocer los casos de necesidades educativas especiales para establecer estrategias
que se emplearán de manera conjunta.
5. Certificar los exámenes por aplicarse en cada una de las asignaturas, mediante la
revisión de la matriz de planificación y el contenido del examen.
6. Realizar el análisis grupal e individual de los resultados de los informes de
aprendizaje de cada asignatura.
7. Establecer estrategias para mejorar la disciplina y el rendimiento de las
estudiantes.
8. Promover la cultura de paz y convivencia armónica mediante el establecimiento
de estrategias comportamentales.
Además, los miembros de la junta deberán:
1. Instalar puntualmente la reunión a la hora a la que fue convocada.
2. Respetar los turnos de uso de la palabra como eje fundamental de la comunicación
efectiva y práctica del ejercicio parlamentario.
3. Seguir el procedimiento parlamentario, en legal y debida forma.
4. Propiciar el desenvolvimiento ágil de cada junta.
5. Acudir con los instrumentos necesarios y previstos para el desenvolvimiento de
la junta.
6. Guardar la reserva con ética profesional sobre los temas que se tratan en la Junta
de Grado o Curso.

DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL DECE
Es un organismo de apoyo institucional al proceso educativo de las estudiantes, se
conforma de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, su ejercicio está
regulado por las disposiciones de la Autoridad Educativa Nacional y tiene como
funciones además de las emitidas por los órganos competentes, las siguientes:
1. Cumplir con los deberes y obligaciones que se establezcan en la normativa
específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa
Nacional.
2. Organizar e implementar la atención integral de las estudiantes en el proceso de
formación.
3. Planificar anualmente sus actividades y remitirla para análisis y aprobación del
Consejo Ejecutivo.
4. Abordar de manera efectiva y permanente los casos y situaciones individuales,
grupales e institucionales que requieren de su intervención.
5. Participar en la prevención, detección, abordaje y solución de conflictos de
acuerdo con la normativa nacional.
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6. Cumplir con los procedimientos establecidos en el Código de Convivencia
Institucional.
Procedimiento para estudiantes que ingresan como parte del Programa de
Inclusión:



















Recepción en el rectorado del informe con la evaluación, diagnóstico e
intervención psicopedagógica, que incluye el Documento Individual de
Adaptaciones Curriculares (DIAC) de la NEE, emitido por la Unidad de Apoyo a
la Inclusión (UDAI).
Rectorado remite al DECE los informes emitidos por la UDAI (en caso de existir),
para que ejecute las acciones reglamentarias con la estudiante, a los docentes,
padre, madre y/o representante legal.
La responsable del DECE, remite a la Psicóloga, Trabajadora Social y
Departamento Médico si es necesario copia del informe para planificar el acceso,
permanencia, promoción y egreso de las estudiantes con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), su seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas
por la UDAI. Estos documentos forman parte del expediente de las estudiantes y
del Registro Acumulativo.
El vicerrectorado coordinará la reunión con todos los docentes de las estudiantes
con NEE para la planificación y entrega de las ACI. Posterior a la entrega de la
ACI se citará al padre de familia para la aprobación y aceptación de la ACI.
Entrevista inicial con el padre, madre y/o representante legal y la Psicóloga
responsable del paralelo al que pertenece el estudiante.
Círculo de Estudio con la Responsable del DECE, la Psicóloga, la Trabajadora
Social, y el Médico en caso de requerirse, para desarrollar el proceso de inclusión.
Círculo de Estudio con la participación de la Psicóloga con los docentes
responsables del estudiante con NEE para analizar y entregar el DIAC para que
viabilice el acceso al conocimiento, comprensión y correcta aplicación de los
principios, técnicas y procedimientos para brindar la atención de calidad y calidez
a cada estudiante.
La Psicóloga y la Trabajadora Social realizarán el seguimiento del cumplimiento
del proceso correspondiente realizado en la UDAI e informarán a la responsable
del DECE para su intervención.
La responsable del DECE informa al rector los casos de posibles NEE reportados
a la UDAI, cuyos padre, madre y/o representantes legales no cumplen con todo el
proceso requerido.
El rector toma las decisiones legales pertinentes a favor de la estudiante,
priorizando su interés superior.
La responsable del DECE solicita al personal de psicología el Informe de Casos
de NEE para remitir el informe general de la institución al rector.
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Procedimiento para la Atención de NEE detectadas por el Personal Docente:

















El personal docente reporta los casos de posibles Necesidades Educativas
Especiales al Psicólogo en la matriz de detección de casos.
Entrevista de la psicóloga con la estudiante y su representante legal.
La psicóloga informa a la responsable del DECE.
La responsable del DECE informa a la trabajadora social, en aquellos casos que
lo ameriten, del posible caso de NEE para la atención integral y multidisciplinaria,
previa cita con el padre, madre y/o representante legal.
El representante legal debe cumplir con todos los requerimientos para el proceso
de evaluación, el diagnóstico e intervención psicopedagógica en la UDAI hasta
recibir el informe respectivo.
Con la presentación del informe psicopedagógico presentado por el
representante legal, se procede a notificar al vicerrectorado para la coordinación
de la reunión con los docentes responsables de la estudiante para la planificación
y entrega de las ACI. Posterior a la entrega de las ACI se citará al padre de
familia para la aprobación y aceptación de la ACI.
Círculo de estudio de la psicóloga con los docentes responsables de la estudiante
con NEE para analizar y entregar el DIAC para que viabilice el acceso al
conocimiento, comprensión y correcta aplicación de los principios, técnicas y
procedimientos para brindar la atención de calidad y calidez a cada estudiante.
La psicóloga y la trabajadora social realizarán el seguimiento del cumplimiento
del proceso correspondiente realizado en la UDAI e informarán a la responsable
del DECE para su conocimiento.
La responsable del DECE informa al rector los casos de posibles NEE reportados
a la UDAI, cuyos representantes legales no cumplen con todo el proceso
requerido. El rector toma las decisiones legales pertinentes a favor de la
estudiante priorizando su interés superior.
La responsable del DECE solicita al personal de Psicología el Informe de Casos
de NEE para remitir el informe general de la institución al rector.

NOTA: En los casos de estudiantes con presunción de NEE, el padre, madre y/o
representante legal tendrá dos meses como máximo para presentar el informe requerido
y solicitado por el DECE.
En caso de incumplimiento de esta obligación la coordinadora del DECE presentará el
informe al rector para su intervención.
Procedimiento para el Plan de Acompañamiento Psicológico:


La Psicóloga realiza el registro de las estudiantes con NEE que requieren de
tutoría individualizada posterior al proceso de evaluación continua, considerando
que se aplicaron las adaptaciones curriculares y aun así se evidencian bajos
resultados en los procesos de aprendizaje.
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Diseñar e implementar el Plan de Tutoría Individual por parte del Psicólogo y el
docente de asignatura.
Seguimiento y evaluación del plan de tutoría individual en Círculo de Trabajo del
DECE para adoptar los correctivos necesarios.
Elaboración del informe de resultados por parte del DECE.
Entrega del Informe de resultados del Plan de Tutoría Individual por parte del
responsable del DECE al rector para conocimiento de Consejo Ejecutivo.

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
La representación estudiantil en la Unidad Educativa Particular “De América María A.
Carrillo de Mata M.”, constituye un derecho de las estudiantes, es por ello que los
miembros de la institución acordamos y nos comprometemos a respaldar a las estudiantes
que aspiren a una representación de sus pares para ello tendrán:
-

-

Liderazgo reconocido, participando democráticamente en actividades sociales,
cívicas, artísticas, científicas, tecnológicas y ambientales.
Cualidades conciliadoras, siendo capaces de trabajar en equipo por el bien común de
la comunidad educativa.
Excelente trayectoria académica y de comportamiento, valorando la educación como
factor de desarrollo personal y social.
Honradez, excelentes relaciones humanas, ética, responsabilidad, autoestima.
Seguridad en sí mismas y capacidad para reconocerse como parte de una comunidad
familiar y local, como ciudadanas ecuatorianas, latinoamericanas y del mundo.

Existen en la Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo de Mata M.”
dos instancias de representación de las estudiantes:
1. El Consejo Estudiantil
2. Los comités de grado o curso
Consejo Estudiantil
El Consejo Estudiantil de La Unidad Educativa Particular “De América María A. Carrillo
de Mata M.”, es una organización conformada por estudiantes, cuya principal función es
colaborar con los miembros de la comunidad educativa en el cumplimiento de las metas
institucionales y el Plan Educativo (Estratégico) Institucional de manera general.
La organización del Consejo Estudiantil, se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo N°
MINEDUC-MINEDUC-2017-00060-A y las siguientes disposiciones:
1. Podrán presentarse como candidatas a la presidencia del Consejo Estudiantil, las
estudiantes de segundo o tercer año de bachillerato que hayan cumplido con los
requisitos dispuestos por la normativa vigente.
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2. Las candidaturas de las demás dignidades, corresponderán a cualquiera de los dos
últimos años de bachillerato.
En completo apego a los principios y valores, los miembros del Consejo Estudiantil
deberán:
1. Participar de la evaluación al Código de Convivencia Institucional, teniendo en
cuenta la Misión y Visión institucional y la realidad vivida por las estudiantes.
2. Apoyar a la comunidad educativa en la ejecución de los proyectos institucionales.
Comité de Grado
Constituye una forma de participación estudiantil en la institución, su conformación y
funcionamiento se regula por la normativa emitida para el efecto por el Ministerio de
Educación.
REPRESENTACIÓN
LEGALES

DE PADRES,

MADRES

Y/O

REPRESENTANTES

La colaboración y participación de los padres de familia se realizará, además de las
instancias personales de seguimiento académico de sus hijas, por medio de la
representación de padres, madres y/o representantes legales en:
a. Comité de paralelo de cada grado o curso; y,
b. Comité central
Los mismos que tienen como objetivo la colaboración con las políticas institucionales
para el correcto cumplimiento del Plan Educativo (Estratégico) Institucional.
En tal virtud, los organismos de representación deberán:
-

Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la LOEI, su Reglamento, y
demás normativa legal vigente.
Participar de los eventos institucionales programados con el afán de establecer
vínculos cercanos con los padres, madres y/o representantes legales.
Establecer canales de comunicación oportunos y eficientes con los padres, madres y/o
representantes legales.
Generar espacios de diálogo sobre asuntos relevantes al desarrollo institucional.
Apoyar las actividades institucionales que promuevan una educación de calidad y
calidez.

Comités de Paralelo de Padres de Familia
Los comités de paralelo son órganos de representación y participación de los padres de
familia y/o representantes legales de las estudiantes, su conformación se realizará de
acuerdo con la normativa emitida para el efecto por el Ministerio de Educación. Las
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funciones del comité de paralelo serán las establecidas en el Art. 7 del ACUERDO Nro.
MINEDUC-ME-2016-00077-A
Además de las funciones establecidas por el Ministerio de Educación los comités de grado
y curso tendrán las siguientes responsabilidades:
1. Colaborar con los demás miembros de la comunidad educativa en el cumplimiento
del Plan Educativo (Estratégico) Institucional y su continua evaluación.
2. Promover programas de formación para los padres o representantes, que permitan
cumplir adecuadamente la tarea educativa que les corresponde.
3. Velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las estudiantes y el logro
de los fines de la educación, consignados en el Derecho Internacional, la Constitución
de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su
Reglamento, y demás disposiciones legales.
Comité Central de Padres de Familia
El Comité Central es el órgano de representación y participación de los padres de familia
y/o representantes legales de las estudiantes, su conformación se realizará de acuerdo con
la normativa emitida para el efecto por el Ministerio de Educación. Las funciones del
Comité Central serán las establecidas en los Art. 10 y 11 del ACUERDO Nro.
MINEDUC-ME-2016-00077-A
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6. COMISIONES DE PARTICIPACION
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO
COMISION

Diagnóstico de la
Convivencia
Armónica
Institucional

Sistematización y
Redacción del
Código

ACCIONES MAS RELEVANTES
DENTRO DEL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO
Aplicación de encuestas.
Tabulación de resultados.
Análisis de resultados
Elaboración de resultados
Elaboración de informes
sobre las actividades en las
asambleas de aula
Elaboración de matrices para
la actualización del código
por cada departamento
educativo.
Revisión del código actual y
aporte de acuerdo a las
necesidades de cada
departamento.
Actualización de acuerdos y
compromisos.
Entrega de documentación a
la comisión de
Sistematización y redacción
del Código de Convivencia.
Informe de resultados del
trabajo de cada estamento
educativo.
Elaboración de actas.
Notificación al personal que
conforma la Comisión de
Sistematización y Redacción
del Código de Convivencia,
según el Consejo Ejecutivo.
Recepción, revisión y análisis
de documentos.
Corrección idiomática de la
documentación suministrada
por la Comisión de
diagnóstico.

RESPONSABLES

Msc. Raúl Mena
Lic. Adriana Parra
Sra. Karina Martínez
Srta. Kelly Cáceres
Dra. Marcia Soria

OBSERVACIONES

El FODA fue modificado
de acuerdo a la realidad
actual de la institución.
Se realizó las
actividades de
asambleas de aula para
la revisión de los
acuerdos y
compromisos.
Se proporcionó la
documentación
necesaria para los
cambios e inclusiones en
el código.

Msc. Azucena Narváez
Ing. Miguel Ayala
Sra. Ana Lucía Ruiz

Revisión del documento
del Código de
Convivencia actualizado
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Promoción y
Veeduría de la
Convivencia
Armónica
Institucional

Revisión y análisis del marco
jurídico vigente, que sustenta
el Código de Convivencia.
Formulación de Normas y
Procesos regulatorios.
Elaboración de Actas de
reunión.
Elaboración de Informes de
la Comisión.
Elaboración de Actas de
reunión.
Elaboración de Informes de
la Comisión.
Elaboración del Plan de
convivencia, seguimiento,
evaluación y comunicación.

Msc. Paola Alvarez
Msc. Raúl Mena
Dra. Marcia Soria
Srta. Kelly Cáceres
Lic. Adriana Parra
Sra. Karina Martínez

Plan de acción del
Código de Convivencia
Institucional
Plan de seguimiento del
Código de Convivencia
Plan de Evaluación del
Código de Convivencia
Plan de Comunicación
del Código de
Convivencia

Aprobación y
Ratificación del
Código de
Convivencia
Institucional

Planificación y comunicación
de reuniones
Elaboración de Actas de
reuniones.
Elaboración de Informes de
la Comisión.

Dra. Lucila Toapanta
(Rectora)
Msc. Azucena Narváez
(Vicerrectora)
Dr. Edgar Gálvez
(1º vocal C.E.)
Ing. Willam
Chiliquinga
(2º vocal C.E.)
Lic. Ruth Lasso
(3º vocal C.E.)
Presidenta C.E.:
Srta. Darla Ruano
Administrativo:
Dra. Marcia Soria
Padres de Familia
Sra. Karina Martínez

Acta de aprobación del
Código de Convivencia
Institucional
Informe de aprobación
de la actualización del
Código de Convivencia
Institucional para su
registro correspondiente
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7. PLAN DE CONVIVENCIA
ARMONICA
PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL
ÁMBITO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

RECURSOS

CRONOGRAMA

RESPONSABLES

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD
POR EL CUIDADO Y
PROMOCION DE LA
SALUD

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

Conferencia
informativa
sobre la
importancia de
una
alimentación
sana y
equilibrada,
dirigida a
miembros de la
comunidad
educativa

Una actividad
quimestral
planificada y
encaminada al
cuidado y
promoción de la
salud.
Registro de
alimentos
naturales y
saturados

Material de
oficina
Material
informático
Auditorio

Inicio de cada
Quimestre

Msc. Raúl Mena
Msc. Paola
Alvarez
Ps. Jenny
Barandica
Srta. Darla Ruano
Lic. Merci López
Lic. Doris Casa
Sra. Patricia
Zambrano

Control en la
calidad de
alimentos que
se expenden y
consumen en el
bar de la
institución.

Una actividad
quimestral para
sensibilizar sobre
el uso indebido
de alcohol,
tabaco y otras
drogas.

Matriz de
registro de
alimentos

Campaña para
concienciar el
uso y consumo
indebido de
alcohol, tabaco
y otras drogas.

Campaña de
concienciación
sobre la
importancia de
una sexualidad
responsable y
las
implicaciones
de embarazos
en adolescentes

Material de
oficina
Material
Digital
Ruta
Mineduc.

Una actividad
quimestral para
orientar
adecuadamente
sobre la
importancia de
una sexualidad
responsable y las
implicaciones de
embarazos en
adolescentes.

Material de
oficina
Material
Digital
Protocolo
de
actuación
frente a
situaciones
de
Embarazo,
Maternida
dy
Paternidad
de
estudiante

Primera
Parcial del
Primer
Quimestre

Segundo
Parcial de
cada
Quimestre

Segundo
Parcial de
cada
Quimestre

Lic. Ximena
Gamboa
Lic. Sonia Latorre
Lic. Inés Mayorga
Lic. Vanessa
Jácome

Dra. Lucila
Toapanta
Ps. Jenny
Barandica
Dra. Yolanda
Vergara

Ps. Jenny
Barandica
Dra. Yolanda
Vergara
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RESPETO Y
CUIDADO POR EL
MEDIO AMBIENTE

RESPETO Y
CUIDADO RESPONSABLE DE LOS
RECURSOS
MATERIA-LES Y
BIENES DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA

Promover la
cultura del
respeto y
cuidado del
medio
ambiente a
través de
campañas
participativa
s que
integren a
los
miembros
de la
comunidad

Desarrollar
prácticas de
buen uso y
cuidado de
los recursos
materiales y
bienes de la
institución
educativa

Aplicación del
procedimiento
para la práctica
permanente de
la limpieza

Cápsulas
motivacionales
durante los
minutos cívicos

Conferencia
sobre el cuidado
del medio
ambiente

Una conferencia
quimestral
relacionada al
cuidado del
medio ambiente

Actividades de
reciclaje que
garantice la
limpieza y
protección del
medio ambiente

s en el
sistema
educativo.
Procedimie
nto para la
práctica
permanent
e de la
limpieza en
el plantel

Durante el
año escolar.

Msc. Paola
Alvarez
Lic. Vanesa
Jácome
ProfesoresTutores

Material de
oficina
Coliseo

Al inicio del
año escolar

Msc. Paola
Alvarez
Lic. Ximena
Gamboa
Lic. Sonia Latorre
Lic. Inés Mayorga
Lic. Vanessa
Jácome

Proyecto anual
sobre la limpieza
y protección del
medio ambiente a
través del
reciclaje

Botellas de
plástico y
puntos de
reciclaje

Durante el
año escolar

Lic. María
Angélica Cabezas
Lic. Vanesa
Jácome

Señalética que
promueva el
ahorro de
energía, agua y
cuidado del
medio
ambiente.

Revisión al inicio
del año escolar
sobre la
señalética para
promover el
ahorro en el
consumo de luz,
agua y cuidado
del medio
ambiente.

Rotulacion
es

Al inicio del
año escolar

Ing. Mario Carrillo
Msc. Paola
Alvarez
Lic. Ximena
Gamboa
Lic. Sonia Latorre
Lic. Inés Mayorga
Lic. Vanessa
Jácome

Proyecto TINI
Ornamentación

Proyecto de
Ornamentación.

Durante el
año escolar

Lic. Vanessa
Jácome
Lic. Ximena
Gamboa
Lic. Sonia Latorre
Lic. Inés Mayorga

Difusión y
aplicación de los
procedimientos
para el cuidado
del patrimonio
institucional y
respeto a la
propiedad ajena

Actividades
permanentes
para fomentar el
cuidado del
patrimonio
institucional y
respeto a la
propiedad ajena.

Durante el
año escolar

Msc. Paola
Alvarez
Lic. Cecilia
Gamboa
Sra. Myrian Lopez
Lic. Tamia Arcos
Docentes Tutores

Material
reciclable
Macetas
Plantas

Material de
oficina
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RESPETO ENTRE
TODOS LOS
ACTORES DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD
Y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

Fortalecer
prácticas de
convivencia
relacionadas
con el
respeto
entre todos
los actores
de la
comunidad
educativa.

Promover
espacios de
participación
responsable
y
democrática
del sector
estudiantil

Reposición de
bienes y
reubicación
adecuada del
mobiliario
obsoleto

Diagnóstico de
necesidades e
informe de
requerimientos

Proforma
presupuest
aria

Durante el
año escolar

Ing. Mario Carrillo

Actividades de
integración y de
sensibilización
sobre la práctica
del respeto
entre los
actores de la
comunidad
educativa.

Una charla y
actividad de
integración para
fortalecer la sana
convivencia

Material de
oficina

Al inicio del
año lectivo

Dra. Lucila
Toapanta
Msc. Azucena
Narvaez
Msc. Paola
Alvarez

Fomentar
canales de
comunicación
oportunos y
adecuados
entre todos los
miembros de la
comunidad
educativa.
Coordinación y
asesoría del
Tribunal
Electoral en la
participación de
elecciones
estudiantiles.

Actividades de
comunicación

Plan de
comunicación

Durante el
año escolar

Lic. Sulma Avilés
Ing. Abel Egas
Ing. Alexis Silva

Charla referente a
las elecciones
estudiantiles

Reglament
o de
elecciones
para
Consejo
Estudiantil
y comités
de grado o
curso

Al inicio del
período de
elecciones
estudiantiles

Lic. Patricia
Espinosa
Dr. Edgar Gálvez
Ing. Juan Luna
Lic. Cinthia Pólit

Asesoría de la
Comisión de
Convivencia
Armónica para
la realización de
las Asambleas
de aula

Durante la
jornada de
asambleas de
aula

Una vez al
año

Msc. Raúl Mena
Msc. Paola
Alvarez
Ps. Jenny
Barandica
Srta. Darla Ruano
Lic. Merci López
Lic. Doris Casa

Generar
espacios
participativos
como mesas
redondas, foros,
debates.

Participación en
debates, mesas
redondas, foros,
sobre temas de
interés estudiantil
en marcados en el
buen vivir.

Plan de
seguimient
o al Código
de
Convivenci
a
Matrices
de actas
Planificació
n de
actividades

Durante el
año escolar

Lic. Patricia
Espinosa
Dr. Edgar Gálvez
Lic. Ximena Yépez
Lic. Rita Gómez
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RESPETO A LA
DIVERSIDAD

Fomentar
prácticas de
respeto a la
diversidad
en el marco
de
interculturali
dad,
plurinacional
idad y del
buen vivir.

Socializar la
normativa de
inclusión,
participación
ciudadana,
enfoque de
género,
interculturalida
d y buen vivir
con la práctica
permanente de
valores.

Material
informativo que
difundan la
normativa de
inclusión
participación
ciudadana,
enfoque de
género,
interculturalidad
y buen vivir con la
práctica
permanente de
valores.

Material de
oficina
Auditorio
Folletos

Al inicio del
año escolar

Dra. Lucila
Toapanta
Msc. Azucena
Narvaez
Msc. Paola
Alvarez
Ps. Jenny
Barandica
Srta. Darla Ruano
Docentes

Desarrollo de
campañas de
concientización
para la práctica
del respeto a la
diversidad

Taller sobre el
respeto a la
diversidad

Material de
oficina
Auditorio
Folletos

Enero

Ps. Jenny
Barandica

Charlas
relacionadas
con la
convivencia
armónica en el
marco del buen
vivir y del
respeto a las
diferencias,
para prevenir y
erradicar
prácticas
discriminatorias
en la
convivencia
cotidiana.

Charla sobre la
convivencia
armónica en el
marco del buen
vivir.

Material de
oficina
Folletos

Bimensual

Msc. Azucena
Narvaez
Msc. Paola
Alvarez
Ps. Jenny
Barandica
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8. PLAN DE SEGUIMIENTO
PLAN DE SEGUIMIENTO
QUE?
ACUERDOS Y
COMPROMISOS

COMO?

Observación
Registro del DECE e Inspección
General

ACTIVIDADES DEL
PLAN DE
CONVIVENCIA

CUANDO?

Encuestas
Actas de reuniones y asambleas

PERTINENCIA DE LOS
PROCEDIMIENTOS

QUIEN?

Seguimiento del cumplimiento de
actividades considerando la
Matriz de Evaluación del Plan de
Convivencia Armónica
Institucional

Msc. Raúl Mena
Msc. Paola Alvarez
Ps. Jenny Barandica
Srta. Darla Ruano
Lic. Merci López
Lic. Doris Casa
Sra. Patricia Zambrano

Quimestral

9. PLAN DE EVALUACION
PLAN DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

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

ÁMBITO

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

METAS ALCANZADAS

INDICADORES

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD
POR EL
CUIDADO Y
PROMOCION DE LA
SALUD

Conferencia
informativa sobre la
importancia de una
alimentación sana y
equilibrada, dirigida
a miembros de la
comunidad
educativa

Charlas motivacionales
sobre alimentación sana y
hábitos de higiene y
prevención de
enfermedades infecciosas
y respiratorias

70% de los miembros de
la Comunidad están
informados sobre la
importancia de una
alimentación saludable
Práctica diaria,
recomendaciones básicas
para evitar contagios

Registro de asistencia de los
miembros de la comunidad
sensibilizados en el cuidado
y promoción de la salud

Control en la
calidad de alimentos
que se expenden y
consumen en el bar
de la institución.

Registro de alimentos que
se expenden en el bar

80% de los alimentos que
se expenden en el bar son
naturales

Bar institucional con
documentación en regla,
alimentos correctamente
manipulados y expendio de
productos nutritivos

Campaña para
concienciar el uso y
consumo indebido
de sustancias

Material audiovisual
Folletos

Estudiantes empoderadas
en asumir estilos de vida
saludables con toma de
decisiones acertadas

246 estudiantes de 1° y 2°
BGU participantes

CRONOGRAMA

- Diciembre 2017
1° y 2° grado
- Enero 2018
3° y 4° grado
- Febrero 2018
5° y 6° grado
- Marzo 2018
7° y 8° grado
- Abril 2018
9° y 10° grado
Desde septiembre
2017 hasta junio
2018
Cada mes

Diciembre 2017
Enero 2018

OBSERVACI
ONES

Las fechas de
las charlas
pueden variar
según las
actividades
programadas
por la
institución
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perjudiciales para la
salud.

Promover la
cultura del respeto
y cuidado del
medio ambiente a
través de
campañas
participativas que
integren a los
miembros de la
comunidad

RESPETO Y
CUIDADO
POR EL
MEDIO
AMBIENTE

Estudiantes
comprometidas con el
ejercicio de una
sexualidad responsable

409 estudiantes de 8°, 9° y
10° EGB participantes

Material escrito
Material Informático
Folletos

Estudiantes que
direccionan
adecuadamente los
desechos

Registro de campañas de
sensibilización lideradas por
autoridades, docentes y
estudiantes

De Septiembre 2017
a Junio 2018
Permanente

Conferencia sobre
el cuidado del
medio ambiente

Charla sobre el cuidado
del medio ambiente

Dos charlas realizadas
sobre temas relacionados
con el medio ambiente

Participación de todas las
estudiantes y docentes de la
Institución

Durante enero de
2018

Actividades de
reciclaje que
garantice la
protección del
medio ambiente

Campañas de reciclaje
come botellas

Comunidad educativa
comprometida con el
manejo de residuos,
reciclando debidamente
las botellas plásticas.

80% de estudiantes,
docentes, y personal de la
institución que ha reciclado
botellas plásticas.

Septiembre 2017 a
Junio 2018

Señalizaciones que
promuevan el
ahorro de energía,
agua y cuidado del
medio ambiente.

Señalética apropiada en
toda la institución

90% de la institución se
encuentra con señalética
adecuada

Registro de las evidencias
sobre la señalética en la
institución

Septiembre 2017

Ornamentación del
plantel

Proyecto de ornamentación TINI

80 % del proyecto
ejecutado

Registro de las evidencias
sobre la ornamentación del
plantel

De septiembre 2017
a junio 2018

Charlas de
concienciación de
los efectos de una
actividad sexual
responsable

Material audiovisual

Aplicación del
procedimiento para
la práctica
permanente de la
limpieza

Junio 2018
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Desarrollar
prácticas de buen
uso y cuidado de
los recursos
materiales y
bienes de la
institución
educativa

Fortalecer
prácticas de
convivencia
relacionadas con
el respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa.

RESPETO Y
CUIDADO
RESPONSABLE DE LOS
RECURSOS
MATERIALES Y
BIENES DE
LA INSTITUCION
EDUCATIVA

RESPETO
ENTRE
TODOS LOS
ACTORES
DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

Aplicación de
procedimientos para
el cuidado del
patrimonio
institucional y
respeto a la
propiedad ajena

Material escrito
Material informático
Folletos

80% de los
procedimientos
ejecutados

Difusión de los
aspectos que
propicien el cuidado
del patrimonio de la
Institución y respeto
a la propiedad ajena

Folletos
Carteleras
Minuto Cívico

Reposición de
bienes y reubicación
adecuada del
mobiliario obsoleto

Presupuesto

Charla de
sensibilización
sobre la práctica del
respeto entre los
actores de la
comunidad
educativa.

Conversatorio con las
presidentas de EGB
superior y BGU
Talleres de autoestima

Actividades de
integración y
socialización entre
los miembros de la
comunidad.
Socializar la
normativa de
inclusión,
participación
ciudadana, enfoque
de género,
interculturalidad y
buen vivir.

Registro de la aplicación de
las normas para el uso y
manejo eficiente de los
recursos, materiales y
bienes de la institución

De septiembre 2017
a junio 2018
permanente

90% de la comunidad
educativa está informada

Registro de campañas para
el uso y preservación de los
recursos y bienes de la
institución.

De septiembre 2017
a junio 2018
permanente

80% de reposición de
bienes y recursos dañados

Registro de evidencias
físicas de la reposición de
bienes.

De septiembre 2017
a junio 2018

Representantes
estudiantiles
sensibilizadas ante la
importancia de generar
espacios de convivencia
armónica

29 representantes
estudiantiles sensibilizadas

De diciembre 2017
a enero 2018

Charlas actividades de
integración

Comunidad educativa
comprometidas con la
formación integral de las
estudiantes

Estudiantes y padres de
familia participantes de la
jornada de integración

De diciembre 2017
a abril 2018

Material escrito
Material audiovisual
Semana de la
discapacidad

Conocimiento confiable y
práctico de parte de las
estudiantes de básica
superior y BGU

Estudiantes de EGB
superior y BGU
participantes

Septiembre 2017
Octubre 2017
Diciembre 2017
Marzo 2018
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Promover
espacios de
participación
responsable y
democrática del
sector estudiantil

LIBERTAD
CON
RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACION
DEMOCRATICA
ESTUDIANTIL

Fomentar canales de
comunicación
oportunos y
adecuados entre
todos los miembros
de la comunidad
educativa.
Coordinación y
asesoría del
Tribunal Electoral
en la participación
de elecciones
estudiantiles.

Material Informático
Plataforma
Charlas
Asambleas

80% de aplicación del
Plan de Comunicación
Institucional

Evidenciar material
informático para la
comunicación entre los
miembros de la Institución.

De septiembre 2017
a junio 2018

Reuniones de trabajo
Charlas

90% de participación
estudiantil en las
elecciones de los
representantes
estudiantiles

Actas de reuniones de
coordinación

De Octubre 2018 a
Noviembre 2018

Asesoría de la
Comisión de
Convivencia
Armónica para la
realización de las
Asambleas de aula

Reuniones de trabajo

95% de la ejecución del
plan de asesoría

Registro del número de
estudiantes participantes en
el proceso de
sensibilización

Participación
democrática de las
estudiantes en las
actividades
pedagógicas.

Asambleas de aula

75% de las estudiantes
participan directamente de
las actividades
pedagógicas

Registro de estudiantes
participantes en el proceso
de actividades pedagógicas

Septiembre 2017

Generar espacios
participativos como
mesas redondas,
foros, debates.

Reuniones de trabajo

75% de las estudiantes
participan en debates,
mesas redondas, foros,
etc., sobre temas de
interés estudiantil
enmarcados en el buen
vivir.

Registro del número de
proyectos éticos de vida

De Septiembre 2017
a junio 2018

Octubre 2018
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Fomentar
prácticas de
respeto a la
diversidad en el
marco de
interculturalidad,
plurinacionalidad
y del buen vivir.

RESPETO A
LA DIVERSIDAD

Desarrollo de
campañas de
concientización para
la práctica del
respeto a la
diversidad

Concurso de murales

Conciencia sobre la
práctica de normas de
convivencia para reducir
los conflictos y sobre todo
para mejorar las
relaciones interpersonales
de las estudiantes.

145 estudiantes de EGB
superior y BGU

Aplicación de la
normativa para
ejercer el respeto a
la diversidad

Ficha de progresos
Material concreto
Material audiovisual
Minuto cívico

Presencia de actitudes
positivas y relaciones
intrapersonales adecuadas
en el ámbito escolar

Número de estudiantes
participantes en las
actividades desarrolladas en
el aula

Charlas
relacionadas con la
convivencia
armónica en el
marco del buen
vivir y del respeto a
las diferencias.

Charla: Violencia entre
pares

Las estudiantes
aprendieron a compartir y
valorar a sus compañeras

Número de estudiantes
sensibilizadas sobre la
violencia entre pares a
través de las acciones que
permitieron el
fortalecimiento del diálogo
y la convivencia

Prevenir y erradicar
prácticas
discriminatorias en
la convivencia
cotidiana.

Talleres enmarcados en la
convivencia armónica:
respeto y tolerancia

Estudiantes con mejores
pautas de respuesta frente
a situaciones de conflicto

Número de talleres
realizados con las
estudiantes que participan
en la temática abordada.

Mayo 2018

Octubre 2017

Marzo 2018

Octubre 2017
Diciembre 2017
Febrero 2018
Abril 2018
Junio 2018
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10. PLAN DE COMUNICACION
PLAN DE COMUNICACIÓN
No.

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS/MEDIOS

FRECUENCIA

BENEFICIARIOS

RESPONSABLES

1

Elaboración de recursos
informativos sobre la
importancia del Código
para la convivencia
escolar.

Periódicos murales
Página Web y
Plataforma Institucional

Bimensual

Estudiantes
Docentes
Padres, Madres de familia
o representantes legales
Personal Administrativo y
de Logística.

Srta. Darla Ruano – C.Estudiantil
Ing. Alexis Silva - Informática
Ing. Miguel Ayala – Área Lengua
Lic. Sulma Avilés – Comisión
Comunicación

2

Organización de eventos
para dar a conocer los
lineamientos del Código
de Convivencia.

Reuniones con cada
estamento de la
comunidad educativa

Bimensual

Estudiantes
Docentes
Padres, Madres de familia
o representantes legales
Personal Administrativo y
de Logística.

Comisión de Promoción de la
Convivencia Armónica.
Msc. Raúl Mena
Msc. Paola Alvarez
Ps. Jenny Barandica
Srta. Darla Ruano
Lic. Merci López
Lic. Doris Casa
Sra. Patricia Zambrano
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11. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ACTIVIDAD
Campaña para concienciar el uso y consumo indebido de tabaco alcohol y otras drogas.
Campaña de concienciación sobre la importancia de una sexualidad responsable y embarazo en
adolescentes.
Conferencia sobre el cuidado del medio ambiente
Aplicación de los procedimientos para el cuidado del patrimonio institucional y respeto a la
propiedad ajena
Difusión de los aspectos que propicien el cuidado del patrimonio de la Institución y respeto a la
propiedad ajena
Charla de sensibilización sobre la práctica del respeto entre los actores de la comunidad educativa.
Socializar la normativa de inclusión, participación ciudadana, enfoque de género, interculturalidad y
buen vivir.
Desarrollo de campañas de concientización para la práctica del respeto a la diversidad.
Aplicación de la normativa para ejercer el respeto a la diversidad.
Charlas relacionadas con la convivencia armónica en el marco del buen vivir y del respeto a las
diferencias.
Prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en la convivencia cotidiana.
Señaléticas que promuevan el ahorro de energía, agua y cuidado del medio ambiente.
Ornamentación del plantel.
Reposición de bienes y reubicación adecuada del mobiliario obsoleto.

TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO $

Papel Bond
Impresora
Carteleras
Gigantografias

2 cajas de papel
1
5
10

$ 58,00
$269,80
$193,50
$650,00

Rótulos
Macetas
Plantas
Presupuesto

20 (Aproximado)
20 (Aproximado)
20 (Aproximado)
1

$ 100,00
$ 100.00
$ 20.00
$15.000,00
$16.391.3
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12. ANEXOS
72

12.1 MATRIZ FODA
FODA INSTITUCIONAL
ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS









DEBILIDADES


Planificación institucional para la promoción del fortalecimiento de
los valores.
Participación de la comunidad educativa en actividades de ayuda
social.
Laboratorios equipados adecuadamente.
Involucramiento de los actores educativos en la preservación del
medio ambiente y ahorro de la energía eléctrica.
Compromiso constante de la comunidad educativa con la
ornamentación y limpieza del plantel.
Implementación de políticas institucionales sobre el uso correcto y
cuidado de los recursos materiales de la institución.
Ambientes apropiados para la expresión y participación estudiantil y
laboral.
Motivación constante para eliminar de la lonchera la comida
chatarra.











Poca comunicación oportuna de parte de las autoridades con la
comunidad educativa.
Deficiencia de espacios verdes y plantas ornamentales en la
institución.
Limitados recursos didácticos.
Falta de una biblioteca actualizada e incremento de computadoras
con internet.
Pocas oportunidades para capacitación docente por niveles.
Infraestructura física poco inclusiva.
Falta de charlas informativas sobre salud e higiene por parte del
DECE y Departamento Médico.
Poca concienciación en cada grado y curso sobre la salud e higiene
personal y grupal.
Falta de un menú nutritivo en el bar de la institución.
Falta de socialización de documentos administrativos (manuales de
procedimientos) que permiten mejorar la actividad pedagógica y el
compromiso profesional de los miembros de la comunidad
educativa.
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ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES




Nivel de instrucción formal elevado en los padres de familia.
Alto porcentaje de hogares estables que brindan un buen ambiente
familiar.
Participación de la institución en actividades a nivel intercolegial
(ciencia, deporte y cultura).

AMENAZAS





Incremento de violencia y de tráfico de drogas a nivel nacional.
Difusión de antivalores por parte de los medios de comunicación.
Falta de compromiso por parte de la familia en la tarea educativa.
Falta de utilización adecuada de las TICS, a nivel familiar.
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12.2 MATRIZ DE PRIORIDADES
MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDADES
ÁMBITO

DIMENSIONES
Prácticas permanentes para
fortaleces hábitos de higiene
personal por parte de los
miembros de la comunidad
educativa.

Desarrollo de estrategias para
mejorar los hábitos de
RESPETO Y
RESPONSABILIDAD alimentación de todos los
POR EL CUIDADO actores de la comunidad
Y PROMOCION DE educativa.
LA SALUD
Actividades implementadas y
ejecutadas por la institución
para prevenir el uso y consumo
de alcohol, tabaco y otras
drogas.

¿QUÉ SE HA HECHO?

¿QUÉ FALTA POR
HACER?

¿QUIÉNES LO
HICIERON?

Charlas motivacionales hábitos
de higiene y prevención

Campañas de aseo
personal

Departamento médico:
Dra. Yolanda Vergara
Dra. Nardini Andrade
Docentes Tutores

Charlas motivacionales sobre
alimentación sana y prevención
Control en la calidad de
alimentos que se expenden en
el bar de la institución

Campañas que
motiven a evitar
dulces antes y durante
las comidas, que
pueda disminuir el
apetito.
Concienciar en los
padres de familia la
práctica de una buena
comunicación para
prevenir la
problemática de uso
de alcohol y drogas.

Dra. Yolanda Vergara
Comisión Nutrición:
Lic. Vanessa Jácome
Lic. Ximena Gamboa
Lic. Sonia Latorre
Lic. Inés Mayorga
DECE:
Ps. Jenny Barandica
Dra. Marcia Soria
Dra. Adriana Peña
Msc. Alexandra Fuertes

Campaña para concienciar el
uso y consumo indebido de
sustancias perjudiciales para la
salud

OBSERVACIONES
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RESPETO Y
CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

RESPETO Y
CUIDADO
RESPONSABLE DE
LOS RECUSROS Y
MATERIALES Y
BIENES DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA

Institucionalización de la
Educación para la sexualidad
Integral frente a la prevención
del embarazo en adolescentes y
de las ITS-VIH y SIDA

Charlas de concienciación de
los efectos de una actividad
sexual responsable

Estudiar el proyecto,
socializarlo, aprobarlo

DECE:
Ps. Jenny Barandica
Dra. Marcia Soria
Dra. Adriana Peña
Msc. Alexandra Fuertes

Acciones implementadas por la
institución para el manejo de
desechos sólidos.

Charlas de aplicación del
procedimiento para la práctica
permanente de la limpieza
Conferencia sobre el cuidado
del medio ambiente

Acciones implementadas por la
institución para el ahorro de
energía .

Señalización que promueve el
ahorro de energía, agua y
cuidado del medio ambiente

Prácticas sencillas que
fortalezcan hábitos y
actitudes para
disminuir la
generación de
residuos sólidos
Campañas de ahorro
de energía: apagar las
luces de corredores,
infocus, computadoras
cuando no se usan.

Comisión Medio
Ambiente:
Lic. Vanessa Jácome
Lic. Ximena Gamboa
Lic. Sonia Latorre
Lic. Inés Mayorga
Comisión Medio
Ambiente:
Lic. Vanessa Jácome
Lic. Ximena Gamboa
Lic. Sonia Latorre
Lic. Inés Mayorga

Acciones implementadas por la
institución para la
ornamentación, forestación y
reforestación.

Ejecución del Proyecto de
ornamentación TINI

Campaña para el
cuidado permanente
de las plantas
sembradas

Prácticas permanentes sobre
cuidado y uso de los recursos
materiales propios y de la
Institución.
Formas de utilización de los
equipos e implementos de la
institución educativa.

Aplicación de procedimientos
para el cuidado del patrimonio
institucional y respeto a la
propiedad ajena
Folletos
Carteleras
Campañas

Motivación
permanente sobre
estas normas en cada
curso
Motivación
permanente sobre
estas normas en cada
curso.

Comisión Medio
Ambiente:
Lic. Vanessa Jácome
Área CCNN
Lic. Ana Sánchez
Inspección General:
Msc. Paola Alvarez

Inspección General:
Msc. Paola Alvarez
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Acciones que apoyan al cuidado
y uso de las instalaciones físicas
de la institución educativa.

Normas de comportamiento
entre los miembros de la
Comunidad Educativa en los
diferentes espacios como aulas,
áreas de recreación, deportivas
y baños , transporte, bares y
comedores escolares entre
RESPETO ENTRE
otros.
TODOS LOS
ACTORES DE LA
Procedimientos utilizados por la
COMUNIDAD
institución para resolver
EDUCATIVA
conflictos entre los actores de la
Comunidad Educativa; en este
ámbito se pondrá énfasis en
todas las formas de violencia
(física , psicológica y sexual) que
pudieran existir dentro y fuera
de la institución educativa.
Formas de participación de
LIBERTAD CON
todos los estudiantes dentro de
RESPONSABILIDAD los espacios e instancias
Y PARTICIPACIÓN institucionales.

Charla de la aplicación del
procedimiento para el cuidado
del patrimonio institucional
Carteleras

Motivación
permanente sobre
estas normas en cada
curso.

Inspección General:
Msc. Paola Alvarez

Charla de sensibilización sobre
la práctica del respeto entre los
actores de la comunidad
educativa.
Actividades de integración
entro los miembros de la
comunidad

Practicar pocas reglas
pero muy claras
acompañadas de
afecto y firmeza

DECE:
Ps. Jenny Barandica
Dra. Marcia Soria
Dra. Adriana Peña
Msc. Alexandra Fuertes

Aplicar la ruta de resolución de
conflictos

Orientar
positivamente un
problema planteado.
Generar alternativas
de solución. Aplicar la
solución adoptada.
Evaluar los resultados

INSPECCIÓN GRAL.:
Msc. Paola Alvarez
DECE:
Ps. Jenny Barandica
Dra. Marcia Soria
Dra. Adriana Peña
Msc. Alexandra Fuertes
Tutores y Docentes

Generar espacios participativos
como mesas redondas, foros,
debates.

Socializar las
funciones de
directivas de curso y
Consejo Estudiantil.

Inspección General:
Msc. Paola Alvarez
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DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

RESPETO A LA
DIVERSIDAD

Mecanismos internos para
garantizar la participación de los
estudiantes en los ámbitos
contemplados en la normativa
educativa y constitucional.

Coordinación y asesoría del
Tribunal Electoral en la
participación de elecciones
estudiantiles

Concretar las
propuestas de Consejo
Estudiantil durante el
año lectivo

Comisión Tribunal
Electoral:
Lic. Patricia Espinosa
Dr. Edgar Gálvez
Ing. Juan Luna

Acciones establecidas por la
institución para fortalecer la
construcción de ciudadanía en
actividades deportivas,
culturales, científicas y sociales
de los estudiantes.
Acciones que la institución
educativa considera para
garantizar la inclusión de los
actores de la Comunidad
educativa.

Participación democrática de las
estudiantes en las actividades
pedagógicas

Inspección General:
Msc. Paola Alvarez
Inspectoras:
Lic. Cecilia Gamboa
Sra. Myrian López
Lic. Tamia Arcos
DECE:
Ps. Jenny Barandica
Dra. Marcia Soria
Dra. Adriana Peña
Msc. Alexandra Fuertes
Docentes Tutores

Normas que la institución
contemplan para el respeto a
toda forma de diversidad.

Aplicación de la normativa para
ejercer el respeto a la
diversidad.

Fomentar el deporte
como actividad social
que representa
valores, normas y
comportamientos para
la práctica social
Campaña para
estudiantes sobre las
oportunidades de
aprendizaje orientadas
como un derecho
ciudadano en la
diversidad
Conferencias, charlas,
campañas.

Acciones que fomentan 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.

Prevenir prácticas
discriminatorias en la
convivencia cotidiana.

Desarrollo de campañas de
concientización para la práctica
del respeto a la diversidad.

Conferencias
reafirmando que la
diversidad cultural en
un valioso elemento
que debe valorarse y
aceptarse.

DECE:
Ps. Jenny Barandica
Dra. Marcia Soria
Dra. Adriana Peña
Msc. Alexandra Fuertes
Docentes Tutores
DECE:
Ps. Jenny Barandica
Dra. Marcia Soria
Dra. Adriana Peña
Msc. Alexandra Fuertes
Docentes Tutores
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12.3 COMPONENTES

(VER PÁGINA 9 A 29)
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12.4 ACTA DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL
Fecha: Quito, 19 de diciembre de 2018
Asistentes:
Los integrantes de la Comisión de Aprobación y/o Ratificación del Código de Convivencia
Institucional de la UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “DE AMÉRICA MARÍA A. CARRILLO DE MATA
M.” que se detallan a continuación:
Se instala la reunión a las 12:00 horas
Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Armónica institucional el cual ha
sido construido bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad
Educativa Nacional, con las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Garantizar que la Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica institucional
cuente con el apoyo de la Rectora de la Institución Educativa para su promoción y veeduría del
Código.
SEGUNDA.- El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino que éste
deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de Promoción de la
Convivencia Institucional y puesto a consideración de la Asamblea General de Profesores y Padres
de Familia a fin de iniciar con el proceso de actualización correspondiente.
TERCERA.- La comunidad educativa acepta la aprobación o ratificación del instrumento, como un
proceso participativo y democrático de construcción.
La presente acta ha sido aprobada por los delegados designados en esta comisión, siendo las 14:00
horas del 19 de diciembre del 2018.

Dra. Lucila Toapanta Msc.
RECTORA

Msc. Azucena Narváez
VICERRECTORA

Dr. Edgar Gálvez
1º VOCAL CONSEJO EJECUTIVO

Ing. Willam Chiliquinga
2º VOCAL CONSEJO EJECUTIVO

Lic. Ruth Lasso
3º VOCAL CONSEJO EJECUTIVO

Srta. Darla Ruano
PRESIDENTA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

Dra. Marcia Soria
EPRESENTANTE ADMINISTRATIVO

Sra. Karina Martínez
REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA
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