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 Nombre de la institución educativa: 

UNIDAD EDUCATIVA “COMPUTER WORLD” 

 Código AMIE: 17H02093 

 Ubicación geográfica: 

Zona: TUMBACO         Distrito: 9                Circuito: 9 

 Integrantes del Consejo Ejecutivo (instituciones fiscomisionales y 
particulares: 

RECTORA : MSc. Martha Cecilia ToasaCunalata 

VICERRECTORA : Lcda. Delia Emérita Haro Flores 

SECRETARIA : Sra. ClarizaEsthela Altamirano Albán 

 Vocales Principales 

1er. VOCAL : Lcda. Laura Mariana Simbaña Valles 

2do. VOCAL : Lcdo. Wilmer Armando Ibujés Montenegro  

3er. VOCAL : Lcda. Claudia Giselle Martínez Ortiz  

 Vocales Suplentes  

1er. VOCAL : Lcda. Rocío Elizabeth Quilumba Pérez 

2do. VOCAL : Lcda. Sonia Viviana PillajoQuitiaquez 

3er. VOCAL : Lcda. Susana Elizabeth Lara Escobar 

 

 Dirección de la institución educativa: 
Tumbaco, Av. Interoceánica Km 13 ½ y Vicente Rocafuerte 

 Email:uecomputerworld@gmail.com 
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 Tipo de institución educativa: 
 HISPANO 
 BILINGÜE 

 Niveles educativos que tiene la institución:  
 PRE-BÁSICA 
 EDUCACIÓN BÁSICA 
 BACHILLERATO 

 Número de estudiantes:339 
Mujeres: 153       Hombres:186 

 Número de docentes:30 
Mujeres: 26                        Hombres:4 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
Con fecha 22 de mayo del 2007, mediante el Acuerdo MinisterialNo 182, el Sr. Ministro 
de Educación Dr. Raúl Vallejo Corral, institucionaliza el Código de Convivencia para ser 
elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente en todos los planteles 
educativos del país, el que indica que según la Constitución Política de la República del 
Ecuador, en su artículo 23 del capítulo II de los derechos civiles, literal 3, establece la 
igualdad de todos los ecuatorianos ante la ley, sin diferencia de ninguna de índole. 
 

En su Art. 66 indica que la Educación inspirada en principios éticos, pluralistas, 
democráticos, humanistas y científicos promoverá el respeto a los derechos humanos. 
 

El Art. 29 señala que los niños, niñas y adolescentes gozan del derecho a la vida, 
libertad, integridad física y psíquica a tener una identidad, un nombre y ciudadanía, 
salud integral, nutrición, educación y cultura. 
 

En el Art. 38, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia dentro de los programas 
de Educación se debe contemplar los derechos y deberes de los padres dentro de la 
educación, así también las medidas y la interculturalidad y su grado de desarrollo y 
madurez para mejorar la convivencia dentro y fuera de la Institución Educativa. 
 

También exige tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferencial, según el Art. 
41 del Código de la Niñez y Adolescencia, se debe considerar las necesidades y 
demandas formativas de los y las estudiantes. 
 

El propósito de la aplicación del Código de Convivencia es normar un buen ambiente 
laboral en base al conocimiento y aplicación de los deberes y derechos de la 
Comunidad Educativa. 
 

Este instrumento que es el resultado de una participación activa de todos los miembros 
de la institución, a través de sugerencias, necesidades; haciendo hincapié en sus 
derechos y obligaciones como tal, persigue una convivencia basada en el amor y 
respeto a los demás que propicie una cultura de buen trato, y permita la resolución de 
conflicto; por lo que debe ser aplicado, evaluado y mejorado continuamente. 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa “Computer World” proporciona una educación integral para la 

vida hacia la excelencia educativa, mediante un proceso educativo bilingüe, con la 

práctica de valores y principios bíblicos. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

La Unidad Educativa “Computer World” en el lapso de 3 años se verá como una de las 

mejores instituciones educativas bilingües e innovadoras del país con reconocido 

prestigio nacional e internacional; formando líderes íntegros que sirvan con amor y 

testifiquen el carácter de Cristo, contribuyendo a la solución de la problemática social y 

a su desarrollo, manteniendo el Personal Docente y Administrativo de primer nivel, 

dentro de una infraestructura moderna con tecnología de punta. 
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2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
Recuerde que es necesario considerar los principios rectores de la Convivencia Escolar 

para la construcción del Código tales como: 

 Educación para un cambio.- La educación constituye un instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades (…).  

 Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. 

 El interés superior del niño y adolescente.- Orientado a garantizar el ejercicio 

efectivo de sus derechos. 

 El enfoque de derechos.- La educación deberá incluir el conocimiento de los 

derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, 

equidad social. 

 Educación para democracia.- donde los centros educativos son espacios 

democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de 

paz. 

 Comunidad de aprendizaje.- 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 de docentes y educandos, considera como espacios de 

diálogo socio-cultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 La participación ciudadana.- concibe en ser protagonista en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 

cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo. 

 Cultura de paz y solución de conflictos.- el derecho a la educación debe orientarse a 

construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. 

 Equidad e inclusión.- asegura a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el Sistema Educativo. 

 Escuelas saludables y seguras.- el estado garantiza a través de diversas instancias, 

que las instituciones educativas sean “Escuelas del buen vivir”. 
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 El principio de convivencia armónica.- la educación tendrá como principio rector, la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 
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3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

OBJETIVO GENERAL: 
Determinar los derechos y deberes de los actores involucrados: estudiantes, padres de 
familia, profesores, autoridades y trabajadores, en los procesos de la vida institucional 
de la Unidad Educativa “Computer World” dentro del marco legal de la Constitución, 
del Código de la Niñez y Adolescencia y de la Ley Orgánica de Educación; con el fin de 
lograr la misión, la visión, los valores y principios bíblicos con una política de calidad 
institucional que garanticen la convivencia armónica entre todos los actores de la 
comunidad educativa en el marco de los derechos humanos y el buen vivir. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar la práctica de los deberes y derechos por parte de la Comunidad 

Educativa “Computer World”, mediante el conocimiento del Acuerdo 182, La Ley 

Orgánica de Educación, Reglamento Interno y el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 Fortalecer las relaciones de convivencia dentro de Unidad Educativa “Computer 

World”. 

 Involucrar activamente a todos los miembros de la educación, incluyendo a los 

Padres de Familia en la elaboración y construcción del Código de Convivencia 

 Socializar el Código de Convivencia de toda nuestra comunidad educativa en 

forma permanente. 

 Propiciar una actitud de reconocimiento en la resolución de conflictos. 

 Propender a un ambiente educativo de calidad y armonía de toda la comunidad 

educativa que permita un buen desarrollo de relaciones interpersonales 

saludables con respeto, consideración, estima y equidad que favorezcan su 

crecimiento. 
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4. MATRICES FODA SEGÚN CADA ACTOR 
 

MATRIZ  FODA ESTUDIANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 Los estudiantes demuestran una  

actitud favorable con respecto al 
cumplimiento de la normativa oficial. 

 Se evidencia el respeto, consideración 
y estima hacia los maestros(as) por 
parte de los estudiantes.  

 Los estudiantes son capaces de  
resolver de manera alternativa los 
conflictos  con  estrategias pacíficas; 
mostrando formas no violentas  en 
búsqueda del respeto a la dignidad 
humana  y de la promoción de la 
cultura de paz. 

 Se presencia un  mínimo número de 
estudiantes con deserción. 

 No hay estudiantes con reprobación 
escolar. 

 Los estudiantes de Educación General 
Básica y  Bachillerato cuentan con un 
rendimiento académico  en la escala 
cuantitativa en donde se presencia   
que Dominan y Alcanzan  los 
aprendizajes requeridos;  son 
participativos y  creativos. 

 Los estudiantes  de la institución  
tienen  un comportamiento 
satisfactorio; ya que cumplen con los 
compromisos establecidos para la sana 
convivencia social.   

 Los estudiantes emplean su tiempo 
libre en realizar actividades 
provechosas y de diversión sana. 

 Se evidencia una buena participación 
estudiantil con las actividades del  
Consejo Estudiantil, Gestión de riesgos,  
etc. 

 
 

 
 
 

 Descentralización  de  los Departamentos de 
Educación a Distrito 9 - Tumbaco. 

 Unificación de criterios  a nivel de las 
instituciones educativas con la LOEI y el 
Manual del Código de Convivencia de la 
Niñez y Adolescencia institucional. 

 Capacitación   "Encuentro de la buenas 
prácticas de convivencia"  por parte   del 
Centro de Mediación del Municipio de Quito. 

 Potenciar el rendimiento académico de los 
estudiantes; a través de la Senescyt.  

 Orientación  Vocacional; a través de las 
diferentes universidades  para la selección de 
carreras universitarias 

 Talleres   Vivenciales con valores y principios 
bíblicos  con personal idóneo  

 Evaluación de estudiantes con necesidades 
especiales  en el área académica  y de 
comportamiento  respaldadas  por el UDAI 

 Acceso  a las redes de internet  de banda 
ancha para elevar los procesos de enseñanza 
aprendizaje 

 Trabajo comunitario en Gestión de Riesgos 
para una sana convivencia y prácticas del 
Buen Vivir. 

 



 

11 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de control en casa  
 Familias  disfuncionales que no 

permiten una estabilidad emocional 
 Falta  el comprometimiento  en la 

puntualidad a la hora de ingreso  a la 
institución en ciertos estudiantes 

  Falta  de  hábitos de estudio 
 

 Influencia de los medios de comunicación y 
uso indebido de las redes sociales 

 Inestabilidad laboral de maestros en  ciertas 
áreas;  lo cual afecta al equilibrio emocional y 
avance académico 

 
 

MATRIZ  FODA PADRES DE FAMILIA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 La mayoría de Padres y Madres  de 

Familia son colabores y apoyan en el 
cumplimiento de la normativa oficial 
e institucional. 

 Se evidencian buenas relaciones 
interpersonales  en un marco de  
respeto, consideración y estima  entre 
Padres de Familia hacia los Docentes 
y Autoridades. 

 Se visualiza   la asistencia a la 
institución  de los Padres  y Madres 
de Familia  para establecer acuerdos y 
compromisos en pro de los 
estudiantes para  llegar a una 
resolución de conflictos  en el aspecto 
académico y de comportamiento. 

 Hay    una positiva visión  de los 
Padres de Familia   hacia  la labor 
educativa; por lo que  hay   el 
compromiso de mantenerlos hasta 
concluir  el bachillerato; por lo que  
evidencia un mínimo número de 
estudiantes con deserción escolar.  

 La mayoría de Padres y Madres  de 
Familia son comprometidos con  la 
evaluación de los aprendizajes  de sus 
representados; por lo que no se 
reportan casos de reprobación de los  
mismos cumpliendo así con sus 

 
 

 Talleres para Padres y Madres de Familia con 
personal idóneo 

 Terapia Familiar orientada al fortalecimiento  de 
las relaciones     inter personales  

 Descentralización  de  los Departamentos de 
Educación a Distrito 9 - Tumbaco. 

 Unificación de criterios  a nivel de las instituciones 
educativas con la LOEI y el Manual del Código de 
Convivencia de la Niñez y Adolescencia 
institucional. 

 Apoyo a los Padres de Familia  con hijos (as) con 
dificultades   especiales  en el área académica   y  
de comportamiento  respaldadas  por el UDAI 

 Trabajo comunitario con los Padres de Familia  en 
Gestión de Riesgos para una sana convivencia y 
prácticas del Buen Vivir. 
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deberes y derechos.     
 Los Padres y Madres de Familia 

respetan las leyes y normas de 
convivencia dadas por el Ministerio 
de Educación y la institución. 

 Se presencia una participación activa  
con toda la gestión escolar. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Falta de control en casa  debido a 

que la mayoría de los Padres y 
Madres de Familia  trabajan y no 
se coordina sobre el buen uso de 
las redes sociales  y medios de 
comunicación 

 Desconocimiento de los roles de 
cada uno de los miembros de la 
familia 

 Falta  de compromiso con la 
normativa institucional;  en la 
puntualidad 

 Falta fomentar  los  buenos 
hábitos de estudio  

 

  
 Extensas jornadas   de trabajo   que impiden  una 

mejor interacción con su familia 
 Influencia negativa de las amistades y 

condicionamientos sociales que provocan vicios 
que dificultan las buenas relaciones familiares 
 

 

MATRIZ  FODA AUTORIDADES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 Las autoridades demuestran  una actitud 

de respeto,  consideración  y estima en 
todas acciones institucionales dentro de la 
normativa oficial  e institucional. 

 Las autoridades  propician  un ambiente 
de buenas relaciones inter personales  y 
de comunicación hacia los docentes, 
Padres y Madres de Familia. 

 Las  autoridades   somos promotores del  
diálogo   en situaciones de conflicto para 
buscar  conjuntamente  soluciones  
acertadas y cuando se considere 
pertinente  acudimos a la  asesoría 
externa del Ministerio de Educación. 

 
 Descentralización  de  los Departamentos 

de Educación a Distrito 9 - Tumbaco. 
 Unificación de criterios  a nivel de las 

instituciones educativas con la LOEI y el 
Manual del Código de Convivencia de la 
Niñez y Adolescencia institucional. 

 Capacitación   "Encuentro de la buenas 
prácticas de convivencia"  por parte   del 
Centro de Mediación del Municipio de 
Quito. 

 Potenciar el rendimiento académico de los 
estudiantes; a través de la Senescyt  

 Orientación  Vocacional; a través de las 
diferentes universidades  para la selección 
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 Las autoridades  brindamos un ambiente 
de afecto,  con justicia y equidad; 
considerando las individualidades  de los 
estudiantes;  de esta manera evitamos la 
deserción de estudiantes. 

 Las autoridades  nos sujetamos a lo 
reglamentado por la LOEI,  y  el Código de 
Convivencia Institucional para evitar la  
reprobación escolar con  la exigencia  en 
los docentes   de la  retro-alimentación, 
reuniones con los representantes legales, 
refuerzo  académico, tutorías individuales, 
tutorías individuales con el psicólogo 
educativo; lo  cual, permite mejor el 
rendimiento para evitar la reprobación 
escolar.  

 Las autoridades velamos   por    el  
cumplimiento de las acciones de 
evaluación, retroalimentación continua a 
fin de promover el mejoramiento 
académico y evitar que los estudiantes 
finalicen el año escolar sin haber 
cumplido con los aprendizajes esperados 
para el grado a curso.     

 Las autoridades promovemos la 
resolución alternativa  de conflictos; 
mediante la socialización de la LOEI y del 
Código de la Niñez y de la Adolescencia  
de la institución. 

 Se  manifiesta por parte de las 
autoridades un ejemplo positivo de 
trabajo; demostrando  la integridad en 
cada accionar  de la gestión escolar. 
 
 

de carreras universitarias 
 Talleres de Capacitación para maestros a 

través de personal idóneo con visitas a la 
institución 

 Talleres   Vivenciales con valores y 
principios bíblicos  con personal idóneo  

 Evaluación de estudiantes con 
necesidades especiales  en el área 
académica  y de comportamiento  
respaldadas  por el UDAI 

 Acceso  a las redes de internet  de banda 
ancha para elevar los procesos de 
enseñanza aprendizaje 

 Trabajo comunitario en Gestión de 
Riesgos para una sana convivencia y 
prácticas del Buen Vivir. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Falta de control en casa   
 Desconocimiento de los roles de cada uno 

de los miembros de la familia 
 Falta  de compromiso con la normativa 

institucional;  en la puntualidad 
 Falta fomentar  los  buenos hábitos de 

estudio  
 

 
 Denuncias eventuales  sin  un profundo 

análisis  por parte de los Padres de Familia 
 No hay sujeción en el seguimiento del 

órgano regular institucional para la  
resolución de conflictos 
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MATRIZ  FODA DOCENTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 La mayoría de los  docentes  son 

sujetos a la normativa oficial   e 
institucional en el cumplimiento del  
manual de funciones que se establecen  
en los distintos roles. 

 Existe  un ambiente de armonía con 
buenas  relaciones inter personales  en 
un marco de respeto, consideración y 
estima hacia los estudiantes,  Padres y  
Madres de Familia y autoridades.    

 La mayoría de docentes son partícipes 
activos de resoluciones de conflictos 
estudiantiles en procura de buscar  
soluciones inmediatas a los asuntos 
que sean del ámbito de su desempeño. 

 Existe un ambiente de calidez, afecto y 
motivación de los docentes  hacia los 
estudiantes  que hace posible una 
estabilidad institucional, evitando la 
deserción escolar. 

 Hay preocupación por parte de los 
docentes en una continua evaluación,  
de retro-alimentación, reuniones con 
los representantes legales, refuerzo  
académico, tutorías individuales, 
tutorías individuales con el psicólogo 
educativo; lo  cual, permite mejor el 
rendimiento para evitar la reprobación 
escolar.  

 Se evidencia el comprometiendo  de 
los docentes en  cumplir con los 
criterios que se determinan en la LOEI,  
así como en la puesta en práctica de 
sus deberes y obligaciones. 

 Los docentes   contribuimos  con   el  
cuidado del comportamiento  de todos 
los estudiantes  en todo momento; 
siendo un ejemplo referente de vida.    

 Se evidencian   en su mayoría el 
cumplimiento de sus  obligaciones  con 
participación activa en la gestión 

 
 Descentralización  de  los Departamentos de 

Educación a Distrito 9 - Tumbaco. 
 Unificación de criterios  a nivel de las 

instituciones educativas con la LOEI y el 
Manual del Código de Convivencia de la 
Niñez y Adolescencia institucional. 

 Capacitación   "Encuentro de la buenas 
prácticas de convivencia"  por parte   del 
Centro de Mediación del Municipio de Quito. 

 Potenciar el rendimiento académico de los 
estudiantes; a través de la Senescyt. 

 Talleres de Capacitación para maestros a 
través de personal idóneo con visitas a la 
institución 

 Talleres   Vivenciales con valores y principios 
bíblicos  con personal idóneo  

 Orientación en tratamiento  de estudiantes 
con necesidades especiales  en el área 
académica  y de comportamiento  
respaldadas  por el UDAI 

 Capacitación en el acceso  a las redes de 
internet  de banda ancha para elevar los 
procesos de enseñanza aprendizaje por 
personal idóneo  y  de manejo tecnológico  
de los equipos  

 Trabajo comunitario en Gestión de Riesgos 
para una sana convivencia y prácticas del 
Buen Vivir. 
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escolar;    las mismas que se 
desprenden del Reglamento General 
de Educación, Código de la Niñez y 
Adolescencia.    

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Falta de selección del personal  idóneo 

para cumplir con los lineamientos 
institucionales 
 

 
 Denuncias esporádicas  a los docentes   sin  

un profundo análisis  por parte de los Padres 
de Familia 

 No hay sujeción en el seguimiento del órgano 
regular institucional para la  resolución de 
conflictos con el profesor Tutor 

 Irrespeto de ciertos estudiantes por la falta 
de orientación   en las buenas prácticas de 
convivencia social  
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

16 18 25 9   4-8 6 11-15 18-22 25-29 26 2   

Conformación de las 
comisiones para la 
construcción del Código de 
Convivencia 

Consejo Ejecutivo 

X                         

  Lcda. Delia Haro

  Lcda. Laura Simbaña

  Lcdo. Wilmer Ibujés

  Lcda. Rocío Quilumba

  Lcda. Sonia Pillajo

Elaboración de las matrices 
FODA para conocer las 
fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas por 
cada actor de la comunidad; 
y determinación de fechas 
para las reuniones por 
actores.  

Comisión de Diagnóstico de la 
Convivencia Armónica 
Institucional 

  X                       
  Psc. Ind. Francisco Candelo

  Lcdo. Wilmer Ibujés

  Lcdo. David Rodríguez  

Sistematización y Redacción 
del Código Convivencia 
Institucional 

Comisión de Sistematización y 
Redacción del Código 

          X   X X   X     

Conformación de  
comisiones para la 
elaboración   de las matrices  
de prioridades y ámbitos 

Consejo Ejecutivo 

    X                     

  Lcda. Delia Haro

  Lcda. Laura Simbaña

  Lcdo. Wilmer Ibujés

  Lcda. Rocío Quilumba

  Lcda. Sonia Pillajo
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Elaboración  y análisis  en el  
ámbito:  Respeto y 
Responsabilidad por el 
Cuidado y Promoción de 
Salud 

Comisión   de  Respeto y 
Responsabilidad por el 
Cuidado y  Promoción de Salud  

      X     X             
  Dra. Anita Zúñiga

  Msc. Cecilia Toasa

  Lcda. Susana Lara

  Lcda. Tania Rivera

  Lcda. Beatriz Ruíz

  

Elaboración  y análisis  en el  
ámbito:  Respeto y Cuidado  
del Medio Ambiente 

Comisión de Respeto y 
Cuidado  del Medio Ambiente: 

      X     X             
  Lcda. María Eugenia Burneo

  Lcda. Margarita Chávez

  Lcda. Jacqueline Herrera

  Lcda. Diana Estacio

  Lcda. Silvana Robalino

  

Elaboración  y análisis  en el  
ámbito: Respeto y Cuidado 
Responsable de los Recursos 
Materiales y Bienes de la 
Institución Educativa 

Comisión de Respeto y 
Cuidado Responsable de los 
Recursos Materiales y Bienes 
de la Institución Educativa: 

      X     X             
  Lcda. Laura Simbaña

  Sra. Esthela Altamirano

  Sra. Verónica Fonseca

  Lcda. María José Borja
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  Lcda. Erika Aldaz

Elaboración  y análisis  en el  
ámbito: Respeto entre todos 
los actores de  la Comunidad 
Educativa 

Comisión de  Respeto entre 
todos los actores de  la 
comunidad educativa: 

      X     X               Lcdo. Wilmer Ibujés

  Lcdo. Francisco Candelo

  Lcda. Katherine Alencastro

  Lcda. María Luisa Suntaxi

  Lcda. Rocío Quilumba

Elaboración  y análisis  en el  
ámbito:  Libertad con 
responsabilidad  y 
participación democrática 
estudiantil 

Comisión  de Libertad con 
responsabilidad  y 
participación democrática 
estudiantil: 

      X     X             
  Lcda. Sonia Pillajo

  Lcda. Verónica Gallegos

  Lcda. Maribel Burbano

  Lcdo. Óscar Villarroel

  Lcda. Yadira Bucheli

  

Elaboración  y análisis  en el  
ámbito: Respeto a la 
Diversidad 

Comisión  de  Respeto a la 
Diversidad: 

      X     X             

  Lcda. Claudia Martínez

  Lcda. Ángela Hinojosa

  Lcdo. David Rodríguez

  Lcda. Elizabeth Cárdenas

  Lcda. Marcela Simbaña

Elaboración    de acuerdos  y 
compromisos por cada actor 
de la comunidad educativa 

Comisión de Diagnóstico de la 
Convivencia Armónica 
Institucional           X   X           

  Lcdo. Wilmer Ibujés
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  Lcdo. Francisco Candelo

  Lcdo. David Rodríguez

  

Elaboración    de acuerdos  y 
compromisos sobre el 
respeto entre los  actores  
de la comunidad educativa    

Comisión de  Respeto entre 
todos los actores de  la 
comunidad educativa: 

          X               

  Lcdo. Wilmer Ibujés

  Lcdo. Francisco Candelo

  Lcda. Katherine Alencastro

  Lcda. María Luisa Suntaxi

  Lcda. Rocío Quilumba

  

Elaboración   de acuerdos  y 
compromisos sobre el:  
Respeto y Responsabilidad 
por el Cuidado y Promoción 
de Salud 

Comisión   de  Respeto y 
Responsabilidad por el 
Cuidado y  Promoción de Salud 
:  

          X X             
  Dra. Anita Zúñiga

  Msc. Cecilia Toasa

  Lcda. Susana Lara

  Lcda. Tania Rivera

  Lcda. Beatriz Ruíz

  

Elaboración   de acuerdos  y 
compromisos sobre el:  
Respeto y Cuidado  del 
Medio Ambiente 

Comisión de Respeto y 
Cuidado  del Medio Ambiente: 

          X X             
  Lcda. María Eugenia Burneo

  Lcda. Margarita Chávez

  Lcda. Jacqueline Herrera

  Lcda. Diana Estacio

  Lcda. Silvana Robalino
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Elaboración   de acuerdos  y 
compromisos sobre el:   
Respeto y Cuidado 
Responsable de los Recursos 
Materiales y Bienes de la 
Institución Educativa 

Comisión de Respeto y 
Cuidado Responsable de los 
Recursos Materiales y Bienes 
de la Institución Educativa: 

          X X             
  Lcda. Laura Simbaña

  Sra. Esthela Altamirano

  Sra. Verónica Fonseca

  Lcda. María José Borja

  Lcda. Erika Aldqaz

Elaboración   de acuerdos  y 
compromisos sobre el:   
Respeto entre todos los 
actores de  la Comunidad 
Educativa 

Comisión de  Respeto entre 
todos los actores de  la 
comunidad educativa: 

          X X             
  Lcdo. Wilmer Ibujés

  Lcdo. Francisco Candelo

  Lcda. Katherine Alencastro

  Lcda. María Luisa Suntaxi

  Lcda. Rocío Quilumba

Elaboración   de acuerdos  y 
compromisos sobre el:     
Libertad con responsabilidad  
y participación democrática 
estudiantil 

Comisión  de Libertad con 
responsabilidad  y 
participación democrática 
estudiantil: 

          X X             
  Lcda. Sonia Pillajo

  Lcda. Verónica Gallegos

  Lcda. Maribel Burbano

  Lcdo. Óscar Villarroel

  Lcda. Yadira Bucheli
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Elaboración   de acuerdos  y 
compromisos sobre el:      
Respeto a la Diversidad 

Comisión  de  Respeto a la 
Diversidad: 

          X X             

  Lcda. Claudia Martínez

  Lcda. Ángela Hinojosa

  Lcdo. David Rodríguez

  Lcda. Elizabeth Cárdenas

  Lcda. Marcela Simbaña

Elaboración, análisis  y 
aprobación de las matrices  
para diseñar el Plan de 
Convivencia Armónico 
Institucional  por ámbitos.   

Todas las comisiones por 
ámbitos 

    X                     

Elaboración de un plan de 
Seguimiento del Código de 
Convivencia   

Comisión de Promoción y 
Veeduría de la Convivencia 
Armónica Institucional: 

                      X   
  Lcda. Delia Haro

  Lcda. Laura Simbaña

  LcdO. David Rodríguez

  Lcdo. Wilmer Ibujés

  Sr. Fernando Quirola

  Srta. SamanthaTituaña

Aprobación  del Código de 
Convivencia  

Comisión de Aprobación y 
Ratificación del Código de 
Convivencia Institucional: 

                    X       Lcda. Delia Haro

  Lcda. Laura Simbaña

  Lcdo Francisco Candelo

  CPA. Elva Valladares
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  Sr. Fernando Quirola

  Sra. Rocío Portilla

  Srta. SamanthaTituaña

  Sr. Anderson Chamorro
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6. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO 

Acontinuaciónuna lista de los de los acuerdos y compromisos en base a las matrices 

desarrolladas por los actores de toda la comunidad educativa. 
 

1. Los Docentes acordamos a: 
1.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 

 Dar charlas educativas y preventivas sobre: normas de higiene personal, 

consumo de alcohol, tabaco, drogas  y  la  sexualidad con un enfoque médico 

– espiritual. 

 Vigilar que los alimentos expedidos por el bar sean saludables.   

 Revisar periódica del orden y aseo en las aulas. 

1.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 
 Continuar con las campañas de reciclaje.  
 Continuar utilizando insumos ahorradores de energía(  focos ahorradores y 

pilas recargables) 
 Continuar con el ahorro de energía y el uso consciente de los equipos 

eléctricos de la institución. 
 Participar en el  cuidado de las plantas y áreas verdes de la Institución. 

1.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 

 Ejecutar  el Cronograma de Actividades de cuidado de los bienes.    
 Continuar con el uso responsable de los bienes institucionales. 
 Capacitar al personal nuevo sobre el correcto uso de las hojas de control. 

1.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 
 Controlar el buen uso de los baños  en  la sección primaria y secundaria.  
 Participar activamente en  talleres de resolución de conflictos  
 Concienciar a los padres de familia para que retiren a sus representados con 

puntualidad, de no ser así enviará una autorización escrita. 
1.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 

 Dar seguimiento a los planes de trabajo tanto a los consejos de aula como a 
los consejos estudiantiles. 

 Orientar a los estudiantes para que su voto sea con criterio. 
1.6. Respeto a la diversidad 

 Participar en talleres vivenciales. 
 Solicitar la participación de profesionales externos especializados en 

capacidades especiales. 
 Ejecutar constantemente nuestro manual de convivencia. 
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 Participar en todos los procesos de supervisión a todos los estudiantes para 
velar por su seguridad e integridad. 

 Prevenir y tomar acciones sobre el bullyng. 
 Cumplir con todas las actividades de enseñanza y práctica de valores 

bíblicos. 
 

1. Los Docentes nos comprometemos a: 
1.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 

 Socializar las charlas y recomendaciones sobre el aseo personal. 
 Controlar mediante un formato de evaluación el aseo de los estudiantes así 

como el de los salones de clase. 
 Controlar el menú, manejo de alimentos en el bar. 

1.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 
 Controlar los procesos de eliminación de desechos. 
 Concientizar sobre el ahorro de energía en la Institución. 
 Asignar responsables para el cuidado y protección de nuestros jardines y 

áreas verdes. 
1.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 

institución educativa 
 Actualizar y dar seguimiento al cronograma de actividades para el cuidado 

de los recursos materiales y bienes de la Institución. 
1.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 

 Enviar a los padres un comunicado sobre su responsabilidad en el momento 
de retirar a su representado. 

 Capacitar a los miembros de la comunidad educativa en la resolución de 
conflictos. 

1.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 
 Formar individuos con criterio. 
 Fomentar el respeto y la tolerancia hacia las ideas contrarias. 
 Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo, tanto como consejos de 

aula como estudiantil. 
1.6. Respeto a la diversidad 

 Realizar todos los talleres vivenciales planificados. 
 Trabajar juntamente con profesionales especializados externos en casos que 

lo ameriten. 
 Construir una convivencia sana e inclusiva. 
 Formar seres humanos conscientes, sensibles, solidarios, generosos y éticos. 
 Cuestionar y rechazar toda forma de discriminación. 
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2. Los estudiantes acordamos: 
 
2.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 

 Mantener el aseo del aula y nuestra higiene personal. 
 Consumir productos saludables en el bar. 
 Participar y mostrar interés en todas las charlas de prevención de drogas y 

alcohol. 
2.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 

 Incentivar las prácticas de reciclaje. 
 Realizar campañas de ahorro de energía. 
 Respetar y cuidar los espacios verdes. 

2.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 

 Mantener el buen estado los bienes de la Institución. 
 Cuidar y cumplir los letreros informativos sobre el buen uso de los bienes de 

la institución. 
2.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 

 Usar adecuadamente los baños de la institución. 
 Resolver conflictos con todos los actores de la comunidad educativa 

siguiendo las normativas de la institución. 
2.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 

 Participar activamente en las actividades del Gobierno Estudiantil y Consejos 
de Aula. 

 Realizar con excelencia el plan de trabajo planteado por el Gobierno 
estudiantil y Consejos de aula. 

2.6. Respeto a la diversidad 
 Respetar las diferentes razas, creencias y costumbres. 
 Evitar y manejar los conflictos interpersonales con maestros y estudiantes. 
 Cumplir los horarios establecidos en la institución. 

 
2. Los estudiantes nos comprometemos a: 

2.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 
 Colocar los desechos en los lugares que han sido asignados. 
 Llevar una alimentación equilibrada. 
 Practicar lo receptado en las charlas y talleres. 

2.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 
 Realizar prácticas de reciclaje. 
 Apagar equipos y dar buen uso a los focos ahorradores. 
 Practicar el cuidado nuestras áreas verdes y jardines.  
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2.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 

 Cumplir con el cronograma de actividades sobre buen uso de los recursos 
materiales de la institución. 

2.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 
 Mantener en buenas condiciones los sanitarios de la institución. 
 Cumplir con los acuerdos llegados durante la resolución de conflictos. 

2.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 
 Tener una buena actitud y mantener el orden en todas las actividades 

organizadas por la institución. 
 Colaborar con todas las actividades propuestas en los planes de trabajo de 

losgobiernos estudiantiles y consejos de aula. 
2.6. Respeto a la diversidad 

 Promover el respeto a la diversidad.  
 Aprender diferentes técnicas para la resolución y manejo de conflictos. 
 Practicar siempre el valor de la puntualidad. 

 
 

3. Los Padres de Familia acordamos: 
3.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 

 Controlar y apoyar diariamente el aseo personal y buena presentación del 
uniforme de nuestros representados. 

 Observar las buenas técnicas de manipulación de alimentos dentro del bar. 
 Apoyar los talleres, charlas sobre sexualidad, nutrición, alcohol, drogas que 

imparte la institución. 
3.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 

 Apoyar las iniciativas de la institución sobre el manejo de desechos, ahorro 
de energía, ornamentación, forestación y reforestación. 

3.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 

 Cumplir con el reglamento interno sobre el uso y cuidado de los materiales. 
 Invitar a las autoridades para conservar en buenas condiciones todas las 

instalaciones de la institución. 
3.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 

 Respetar los códigos de convivencia internos de la institución. 
 Propiciar una buena convivencia entre las autoridades, padres de familia, 

docentes y estudiantes, mediante el código de convivencia interno y LOEI. 
3.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 

 Apoyar las actividades democráticas de nuestros hijos. 
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 Invitar a las autoridades para la organización de actividades sociales, 
deportivas, culturales  internas y externas. 

3.6. Respeto a la diversidad 
 Apoyar las formas de inclusión establecidas por la institución. 
 Respetar las normas de comportamiento y disciplina promovidas por la 

institución. 
 Colaborar con las actividades que promuevan la erradicación del  racismo y 

la exclusión. 
 

3. Los Padres de Familia nos comprometemos a: 
 
3.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 

 Enviar alimentos saludables a nuestros hijos. 
 Observar la aplicación de las buenas técnicas de manipulación de alimentos. 
 Asistir a todas las charlas, seminarios impartidos por la institución. 
 Fortalecer los valores sobre sexualidad, respeto, responsabilidad en 

nuestros hijos. 
3.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 

 Concientizar a nuestros hijos sobre el buen manejo de desechos sólidos, las 
formas de ahorro de energía y el amor a la naturaleza. 

3.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 

 Reponer los materiales o equipos de la institución en caso de daño o pérdida. 
 Incentivar en nuestros representados el cuidado y la utilización de las TICS. 

3.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 
 Concientizar en nuestros hijos las normativas establecidas en el código de 

convivencia interna y la LOEI, a fin de que los cumplan respetuosamente. 
3.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 

 Motivar y apoyar a nuestros hijos en las diferentes actividades estudiantiles 
y democráticas. 

3.6. Respeto a la diversidad 
 Fomentar en nuestros representados el respeto a la diversidad étnica – 

cultural, religiosa, y necesidades especiales de sus compañeros. 
 Generar conciencia en nuestros hijos sobre el respeto y consideración en la 

aceptación de las normas establecidas por la institución y la LOEI. 
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4. Las Autoridades acordamos: 
4.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 

 Aprobar las charlas y talleres sobre: nutrición, sexualidad, tabaco, alcohol, 
drogas.  

4.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 
 Vigilar el manejo de los desechos sólidos, ahorro de energía, ornamentación, 

forestación y reforestación. 
4.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 

institución educativa 
 Supervisar el cuidado de los recursos materiales y bienes de la institución. 

4.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 
 Buscar personal idóneo para los talleres de resolución de conflictos. 

4.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 
 Velar y apoyar los procesos electorales, así como el cumplimiento de los 

planes de trabajo, tanto del gobierno estudiantil como del consejo de aula. 
4.6. Respeto a la diversidad 

 Coordinar con profesionales externos para ayudar a los estudiantes con 
necesidades especiales. 

 Observar y corregir el cumplimiento de los turnos y comisiones asignadas al 
personal docente. 

 
4. Las Autoridades nos comprometemos a: 

4.1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 
 Inspeccionar el desarrollo de talleres impartidos en la institución. 

4.2. Respeto y cuidado del medio ambiente 
 Revisar el cumplimiento de todas las acciones que nos conlleven al respeto y 

cuidado del medio ambiente. 
4.3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 

institución educativa 
 Vigilar el cumplimiento del cronograma establecido en el cuidado de la 

limpieza y mantenimiento de los recursos materiales y bienes de la 
institución. 

4.4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa 
 Verificar el cumplimiento de los deberes y derechos por parte de todos los 

actores de la comunidad educativa. 
4.5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil 

 Aprobar candidatos idóneos y propuestas de trabajo de los estudiantes que 
aspiren al gobierno estudiantil y consejos de aula. 
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4.6. Respeto a la diversidad 
 Realizar un seguimiento de la evolución de los estudiantes con necesidades 

especiales. 
 Aplicar los correctivos pertinentes en el cumplimiento de las normativas 

institucionales.   
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7. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 
 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LAS AUTORIDADES 

 
Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 
 

DERECHOS DE LAS AUTORIDADES 

Las autoridades tendremos los siguientes derechos: 
 

 Recibiremos un trato en el margen de respeto, consideración y estima de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 Las autoridades asumiremos la representatividad en todas las acciones instituciones 
internas y externas. 

 Propiciaremos un ambiente de paz, armonía, calidez dentro y fuera de la institución. 

 Dialogaremos con aquellas personas involucradas en desacuerdos y situaciones en 
conflicto y buscaremos conjuntamente la solución adecuada a cada caso. 

 Motivaremos al personal con el fin de que se involucre activamente en la realización 
de las diferentes actividades. 

 Evidenciar la práctica de los valores bíblicos, como testimonio de vida. 
 

Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 
 
DEBERES DE LAS AUTORIDADES 

Las autoridades cumpliremos los siguientes deberes: 
 

 Propiciaremos un clima de respeto, consideración y estima mutua entre los miembros 
de la Comunidad Educativa. 

 Representaremos con calidad, integridad y calidez enmarcadas en las leyes y normas 
vigentes. 

 Conservaremos un ambiente de paz, armonía, calidez dentro y fuera de la institución. 

 Mantendremos un trato justo y equitativo, considerando las individuales de cada 
miembro de la Comunidad Educativa. 

 Promoveremos un trabajo de excelencia por parte de todos nuestros colaboradores, en 
beneficio de los estudiantes de la Unidad Educativa “Computer World”. 

 Impulsaremos la práctica de valores bíblicos con todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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 Premiaremos  con diplomas  a los docentes  que se hayan  destacado en actividades 

innovadoras. 

 Otorgaremos menciones honoríficas a los docentes  que hayan realizado  buenas 

prácticas en el aula dentro  del marco de la práctica de valores y Buen Vivir. 

 Entregaremos   un diploma    a los  docentes  y administrativos que hayan  demostrado    

ejemplo de solidaridad y compañerismo en las acciones y/ o servicios prestados. 

 Otorgaremos  diplomas y mención honorífica  a los estudiantes   que han  logrado el 

más alto promedio   en el aspecto académico con un  mínimo  de nueve ( 9 ) y en el   

comportamiento  con un mínimo de  nueve (9 ) equivalente a  B = Satisfactorio en el 

correspondiente año lectivo ;  tanto en el nivel de Educación General  Básica y  

Bachillerato.    

 Entregaremos   un diploma   a los estudiantes  que  demuestren   ejemplo de 
solidaridad y compañerismo en las acciones y/ o servicios prestados. 

 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

 
DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Los docentes tendremos los siguientes derechos: 
 
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 
 
a. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, 

académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana; 
b. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 
c. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de presuntas faltas a la 

Constitución de la República, la Ley y reglamentos; 
d. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos 

laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y obligaciones; 
e. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y evaluación 

de desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, sin discriminación de 
ninguna naturaleza; 

f. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con discapacidad, recibir 
de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su importante función; 

g. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo posible la 
presencia paritaria de hombres y mujeres; 
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h. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la Constitución de la 
República y la Ley; 

i. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 
j. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad; 
k. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente; 
 

Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 
 

 Los docentes recibiremos un trato en el margen de respeto, consideración y estima de 
todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Enseñaremos y trabajaremos en un ambiente de paz y armonía. 

 Contaremos con los recursos didácticos y tecnológicos adecuados y actualizados para el 
desempeño de nuestras actividades docentes programadas. 

 Recibiremos motivación y aprobación cuando nuestro trabajo sea realizado de acuerdo 
a las expectativas institucionales. 

 Recibiremos una remuneración económica adecuada; según la experiencia, solvencia 
académica y desenvolvimiento profesional. 

 Recibiremos capacitación por parte de la institución para mejorar nuestro desempeño 
profesional. 

 Seremos escuchados y se tomará en consideración nuestra opinión para la toma de 
decisiones. 

 Dialogaremos con aquellas personas involucradas en situaciones de conflicto y seremos 
parte de una resolución. 

 Conoceremos las funciones que debemos desempeñar así como los resultados de 
nuestras evaluaciones anuales. 

 Gozaremos del derecho a obtener permisos siempre y cuando sean justificados 
debidamente por el IESS. 

 
EXCELENCIA DOCENTE 

Recibiremos esta distinción  por habernos destacado en actividades innovadoras. 

MENCIÓN HONORÍFICA  

Recibiremos esta distinción por nuestras buenas prácticas en el aula dentro  del marco 

de la práctica de valores y Buen Vivir. 
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COMPAÑERO SOLIDARIO  

Obtendremos un diploma  por demostrar  ejemplo de solidaridad y compañerismo en 
las acciones y/ o servicios prestados. 

 

DEBERES DE LOS DOCENTES 

Los docentes tendremos los siguientes deberes: 
 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen lassiguientes obligaciones: 
 
a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus 

reglamentos inherentes a la educación;  
b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y 

los estudiantes a su cargo; 
c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, la 

Ley y sus Reglamentos; 
d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de 

la institución educativa y a sus estudiantes; 
e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia 
armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución 
educativa; 

g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la Constitución de la 
República, la Ley y sus Reglamentos; 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y 
lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando 
argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y 
dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 
habilidades y destrezas; 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la Autoridad 
Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y 
capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión y 
permanencia en el aula; 

k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 
aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes; 
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l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de 
erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de 
discriminación así como de violencia contra cualquiera de los actores de la comunidad 
educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus 
intereses particulares;  

m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones educativas; 
n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus estudiantes y de los demás 

actores de la comunidad educativa; 
o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la Constitución y la 

normativa vigente; 
p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, asumiendo y promoviendo 

el liderazgo social que demandan las comunidades y la sociedad en general; 
q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos; 
r. Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los niños, 

niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y, 
s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, y 

denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas 
competentes. 

 

Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 
 

 Los docentes nos comprometemos a tratar con respeto, consideración y estima a todos 
los miembros de la Unidad Educativa. 

 Asistiremos puntualmente a la jornada de trabajo, iniciando con los devocionales; ya 
que estos forman parte esencial de nuestra identidad institucional. 

 Contribuiremos a crear un entorno propicio para el aprendizaje; a través del 
fortalecimiento de las relaciones inter-personales: amor a Dios y al prójimo, respeto, 
dominio propio, responsabilidad, equidad, solidaridad; el cumplimiento de los deberes 
y la observancia de los derechos de la comunidad educativa. 

 Respetaremos las diferencias individuales y las necesidades educativas especiales de 
los y las estudiantes que presentaren dificultades de aprendizaje y realizaremos 
adaptaciones curriculares pertinentes. 

 Desarrollaremos actividades orientadas al fortalecimiento de la práctica de valores y 
principios bíblicos. 

 Plantearemos iniciativas y acciones para la solución de problemas de carácter 
pedagógico y de comportamiento, con sujeción a los principios de este Código, bajo la 
prudencia y confidencialidad con la participación de los involucrados, con criterio 
orientador y formativo. 
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 Cumpliremos con los horarios de trabajo y demás requerimientos de las autoridades y 
miembros de la comunidad educativa. 

 Cumpliremos con las obligaciones que se desprenden del Reglamento General de 
Educación, Código de la Niñez y Adolescencia y Reglamento Interno. 

 Pondremos en práctica lo aprendido en la capacitación en beneficio de los estudiantes. 

 Cumpliremos las disposiciones de las autoridades de la institución. 

 Cuidaremos nuestra postura, presencia, modo de hablar, vocabulario y conducta en 
todo momento; es decir, nos constituiremos en un ejemplo referente de vida para los 
estudiantes. 

 Nos comprometeremos al cumplimiento cabal del manual de funciones establecidas en 
los distintos roles. 

 Evitaremos enviar   trabajos grupales fuera  del establecimiento,   ya que no es un 
requerimiento institucional para  salvaguardar   la  integridad  de los estudiantes y 
evitar  incidentes que  los comprometan.  

 Solicitaremos a los estudiantes una  autorización escrita por sus representantes  en 
caso de ausentarse de la jornada de clases o al ser retirados de la institución por otra 
persona que no sea su representante. 

 Asistiremos puntualmente a la jornada de trabajo, iniciando con  los devocionales, a las 
reuniones y demás actividades que demande la institución, ya que esto forman parte 
esencial de nuestra identidad institucional. 
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DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

Los estudiantes tendremos los siguientes derechos: 
 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 
 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 
fundamentales y promoviendo laigualdad de género, la no discriminación, la 
valoración de las diversidades, la participación, autonomía ycooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad 
individual, cultural, sexualy lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 
religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la 
Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la 
Ley; 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de 
su proceso educativo, sindiscriminación de ninguna naturaleza; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral 
de salud en sus circuitos educativos; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la 

Constitución de la República, a participar activamente en el proceso educativo, a ser 
escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las 
decisiones que se adopten;a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer 
uso de la objeción de conciencia debidamente fundamentada; 

h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos 
de curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la 
comunidad educativa, bajo principios democráticos garantizando una 
representación paritaria entre mujeres y hombres; y, en caso de ser electos, a 
ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a participar con absoluta 
libertad en procesos eleccionarios democráticos de gobierno estudiantil, a 
participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, en aquellas decisiones que no 
impliquen responsabilidades civiles, administrativas y/o penales; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así 
como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier 
violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier 
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acción u omisión que atente contra la dignidad e integridad física, sicológica o 
sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección; 

j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de 
condiciones al servicio educativo; 

k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones 
nacionales o internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes 
relevantes de naturaleza académica, intelectual, deportiva y ciudadana; 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad de 
sus registros médicos y psicológicos; 

m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a 
establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o 
violatorio de las normas de convivencia del establecimiento; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, 
sociales, culturales, científicasen representación de su centro de estudios, de su 
comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la 
inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de 
manera particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 
embarazadas; 

p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, y 
recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para 
culminar sus estudios y acompañar un proceso de maternidad y paternidad 
saludable; 

q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso; 
r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita acceder a la 

tarifa preferencial, en los servicios de transporte público, y el acceso a eventos 
académicos, culturales, deportivos y otros durante el año calendario; 

s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el 
sistema educativo de lasniñas; y; 

t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad durante 
la educación entodos sus niveles. 

 

Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 
 
 Seremos valorados y estimulados por los trabajos y logros alcanzados en lo 

académico, cultural, deportivo, científico, etc. 

 Contaremos con una atención oportuna de las autoridades, docentes, Dpto. de 
Consejería, Dpto. Médico, cuando el caso lo requiera. 
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 Estaremos evaluados en forma justa, continua e integral y recibiremos resultados 
oportunos o una explicación en relación al resultado de nuestras evaluaciones, 
cuando así lo solicitaren. 

 Disfrutaremos de los espacios físicos, bienes y demás recursos materiales y 
tecnológicos vinculados con la actividad académica y formativa. 

 Seremos llamados por nuestro nombre y apellido por parte de toda la comunidad 
educativa. 

 Recibiremos cuidado, asistencia y protección digna, sin ninguna discriminación 
étnica, religiosa, ideológica, económica y social.  

 Conoceremos oportunamente las calificaciones de nuestros trabajos, lecciones y 
todo tipo de evaluación. 

 Recibiremos estímulos y reconocimientos de acuerdo con nuestros esfuerzos. 

 Se nos ofrecerá la oportunidad de ser escuchados y presentar defensa  antes de ser 
sancionados. 

 Exigiremos ética profesional guardando reserva de los asuntos tratados en el 
Departamento de Consejería Estudiantil, Juntas de Curso y demás organismos 
internos. 

 Recibiremos contenidos científicos actualizados con tecnología de punta. 

 

LA UNIDAD EDUCATIVA RECONOCERÁ LOS MÉRITOS Y LOGROS 

ALCANZADOS POR MEDIO DE: 

DIPLOMA DE HONOR 

Seremos  premiados por haber logrado el más alto promedio   en el aspecto académico  

con un  mínimo  de nueve ( 9 ) y en el   comportamiento  con un mínimo de  nueve (9 ) 

equivalente a  B = Satisfactorio en el correspondiente año lectivo ;  tanto en el nivel de 

Educación General  Básica y  Bachillerato.    

MENCIÓN HONORÍFICA  

Recibiremos el estímulo por  haber logrado el más alto promedio   en el aspecto 

académico  ,con un  mínimo  de nueve ( 9 ) y en el   comportamiento  con un mínimo de  

nueve (9 ) equivalente a  B = Satisfactorio en el correspondiente año lectivo ;  tanto en 

el nivel de Educación General  Básica y  Bachillerato.    
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COMPAÑERO SOLIDARIO  

Obtendremos un diploma  por demostrar  ejemplo de solidaridad y compañerismo en 
las acciones y/ o servicios prestados. 

 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA ELECCIÓN DE ABANDERADOS, 

PORTAESTANDARTES Y ESCOLTAS 

Según el Art. 179  en  la Ley  Orgánica  de Educación Intercultural establece lo 

siguiente: 

Se debe conformar  una Comisión para la Elección de Abanderados, Portaestandartes y 

Escoltas, integrados por cinco  (5) miembros. 

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; y  

4. El Presidente (a) del Consejo Estudiantil 

La Comisión debe constar con un Secretario (a) , quien debe dar fe de lo ocurrido y 

debe actuar con  voz; pero sin voto . Este cargo debe ser encargado por el  Secretario 

(a) del Plantel; en caso de no existir  Secretario (a)se debe elegir   entre los miembros  

de la comunidad, a un secretario ad hoc  de preferencia un docente.  

La comisión puede contar con la veeduría de otras personas  que deben actuar con voz; 

pero sin voto; cuya participación debe constar en el Código de Convivencia Estudiantil. 

VEEDURÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ABANDERADOS 

Una veeduría es  un mecanismo  democrático  de representación de los actores de la 

comunidad educativa que permite vigilar la gestión educativa   de las instituciones  

públicas, fiscomisionales y particulares  en lo relacionado al proceso de selección de 

abanderados como establece el Art. 179 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural para la conformación y elección de Abanderados, veeduría que 

debe constar en el Código de Convivencia. 
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REQUISITOS PARA SER VEEDOR: 

1. Ser parte de  la comunidad educativa en ejercicio  de derechos de participación. 

2. No tener ningún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de 

vinculación con el objeto  y ejecución de la veeduría. 

3. No pertenecer a más de una veeduría en curso. 

4. No ser directivo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la 

veeduría. 

DEBERES DEL ESTUDIANTE 

Los estudiantes cumpliremos los siguientes deberes: 
 
Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen lassiguientes obligaciones: 
 
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación 
correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de 
situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 
externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 

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

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello 
implique egresos económicos; 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la 
comunidad educativa;  

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

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 
h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos; 
i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; 
j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que 

regulen al Sistema Nacional de Educación en general y a las instituciones educativas 
en particular; 
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k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa; 
l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación 

de sus derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro 
de la comunidad educativa. 

 
Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 

 

 Respetaremos de palabra y hecho la formación de los valores bíblicos y los 
enmarcados dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Honraremos a nuestros padres con el cumplimiento de las responsabilidades 
encomendadas. 

 Cuidaremos del patrimonio institucional: el espacio, su uso, mantenimiento, sus 
bienes y servicio. 

 Fundamentaremos debidamente nuestras opiniones con verdad y justicia con 
respeto siempre de la opinión ajena y la respetaremos. 

 Respetaremos y cumpliremos nuestro código de convivencia y promoveremos la 
resolución pacífica de los conflictos. 

 Cuidaremos la privacidad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

 Denunciaremos ante nuestras autoridades institucionales, todo acto de violación de 
nuestros derechos y actos de corrupción cometidos por y en contra de un miembro 
de la comunidad educativa. 

 Evitaremos el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas ilegales, dentro de Unidad Educativa o en las actividades que este 
programe. 

 Respetaremos y contribuiremos a la preservación del medio ambiente y de los 
recursos naturales. 

 Usaremos el uniforme con dignidad y excelente presentación personal dentro y 
fuera de la institución. 

 Mantendremos el prestigio y buen nombre del establecimiento, con un 
comportamiento correcto en todos nuestros actos, dentro y fuera del plantel. 

 Respetaremos la propiedad ajena; de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Cumpliremos con los lineamientos establecidos  en el Código de Convivencia en 
relación  a los aspectos académicos, formativos, disciplinarios y administrativos. 

 Practicaremos los buenos hábitos, las normas de urbanidad y cortesía con el uso de 
un vocabulario adecuado dentro y fuera de la institución.  
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 Iniciaremos y culminaremos    trabajos  grupales únicamente dentro de la institución 
y no   organizaremos   actividades  grupales  fuera de la misma  generando  
incidentes que comprometan  el prestigio  de nuestra institución.  

 Daremos un trato digno a todos los miembros de la comunidad educativa; no habrá 
agresiones físicas, gestuales, ni verbales. 

 Seremos solidarios ante las calamidades y dificultades de los miembros  de la 
comunidad educativa.   

 Practicaremos las normas de seguridad establecidas por la institución en el Plan 
Institucional de Emergencia. 

 Utilizaremos  la agenda escolar institucional  como medio de  comunicación entre la 
institución y los Padres de Familia, será la   herramienta para el seguimiento de las 
responsabilidades académicas. 

 Entregaremos a nuestros representantes toda comunicación que envíe la institución 
a través de la agenda escolar. 

 Asistiremos puntualmente a clases, evaluaciones, actividades académicas y extra-
curriculares  con los materiales necesarios para cada actividad. 

 Llevaremos todos los materiales, trabajos y tareas académicas según el horario de 
clase y de no hacerlo  nuestros representantes no llevarán ningún material faltante 
a la institución. 

 Asistiremos a  los refuerzos, tutorías o apoyos académicos  cuando la institución lo  
considere pertinente.  

 Rendiremos  todas las evaluaciones académicas con honestidad. 

 Evitaremos copiar trabajos y deberes  académicas. 

 Haremos del saludo un estilo de vida entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Entregaremos las justificaciones por inasistencia a tutores desde nivel inicial 1 hasta 
7mo de básica ; al Sr. Inspector y docentes de cada asignatura   desde 8vo a 3ero de 
Bachillerato  en un lapso de 48 horas , adjuntando el certificado médico si este fuera 
el caso para el rendimiento  de evaluaciones ,  entrega de trabajos, deberes y 
lecciones. 

 Conservaremos permanentemente la higiene en los baños, aulas, patios, canchas 
deportivas, laboratorios de informática, bar y áreas recreativas. 

 Seremos leales a los principios y valores bíblicos establecidos por  la institución. 

 Seremos honestos al no falsificar documentos y firmas de nuestros representantes. 

 Evitaremos actos vandálicos contra las  instalaciones de nuestra institución  o bienes 
ajenos. 

 Evitaremos realizar cualquier forma de discriminación o acoso escolar. 
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 Evitaremos el uso de palabras soeces, insultos, burlas, humillación, persecución, 
amenazas en el trato a nuestros compañeros, maestros, autoridades y comunidad 
educativa. 

 Evitaremos propiciar riñas, peleas y enfrentamientos dentro y fuera de la 
institución. 

 Evitaremos traer reproductores de música y otros dispositivos electrónicos sin 
autorización de las autoridades respectivas, caso contrario serán retirados y 
devueltos a su representante con el debido compromiso de no volver a traerlos. 

 Llevaremos una buena presentación personal: higiene y uso adecuado del uniforme; 
en los hombres: no el uso excesivo de gel, el cabello corto y sin modas 
extravagantes y en las mujeres: sin  extravagancia en los tintes, maquillaje, aretes  y 
pendientes,  sin pearcing, tatuajes y modas extrañas a nuestra realidad cultural. 

 Cuidaremos y  respetaremos el material, el mobiliario, implementos deportivos y   
los recursos tecnológicos  de la institución; caso contrario se responderá por el daño 
ocasionado.      

 Cumpliremos con todas las normativas establecidas en el reglamento interno de la 
institución sobre el uso correcto del uniforme, asistencia y  funcionamiento del aula. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 
DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILA 

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes legales de las y 
los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de 
sus derechos constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho además a: 
 
a. 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; 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados así 
como de todas las situaciones que se presenten en la institución educativa y que 
requieran de su conocimiento; 

c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la evaluación de las 
y los docentes y de la gestión de las autoridades educativas; 

d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y los 
demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 
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f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, sea 
analizada por las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna sobre las 
mismas; 

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y procesos 
educativos de las autoridades, docentes y personal que labora en las instituciones 
educativas; 

h. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 
representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación de aquellos 
ante las autoridades competentes; 

i. Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad educativa un 
trato respetuoso libre de toda forma de violencia y discriminación; y, 

j. Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que este en 
posesión de la institución educativa. 

 

Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 
Los padres de familia tendremos los siguientes derechos: 
 

 Recibiremos por parte de las autoridades, docentes y demás miembros de la 
institución un trato de respeto, consideración y estima. 

 Participaremos de toda iniciativa y/o actividad de capacitación y crecimiento 
personal que fortalezca la relación familiar y con la comunidad educativa. 

 Velaremos por el cumplimiento de los derechos de nuestros representados y 
representadas en la institución.  

 Participaremos junto con las autoridades en eventos donde nuestros representados 
sean valorados y estimulados por los logros alcanzados en lo académico, cultural, 
deportivo, científico, etc. 

 Recibiremos una atención oportuna por parte de las autoridades, docentes, Dpto. 
de Consejería, Dpto. Médico, cuando el caso lo requiera. 

 Recibiremos  los reportes parciales y quimestrales de nuestros representados  
oportunamente,  así como   una explicación cuando lo amerite. 

 Solicitaremos el buen estado  de los espacios físicos, bienes, demás recursos 
materiales y tecnológicos vinculados con la actividad académica y formativa. 

 Seremos atendidos por los maestros y autoridades  de acuerdo a los horarios 
establecidos por la institución educativa. 
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DEBERES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 
estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 
 
a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia 

educativa; 
b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, 

durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad 
educativa; 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 
llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 

d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las instituciones 
educativas; 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las 
instituciones educativas; 

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

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 
emocional, físico y psico - social de sus representados y representadas; 

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

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

j. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas 
de las instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica; y, 

 

Resultantes de la Construcción del Código del Convivencia 
Los Padres de Familia cumpliremos con los siguientes deberes: 

 

 Trataremos con consideración, respeto y estima, a todos los miembros de la 
comunidad educativa; tanto dentro como fuera de ella. 

 Garantizaremos que nuestros representados asistan regular y puntualmente a la 
institución durante el año lectivo. 

 Colaboraremos en el mantenimiento de las instalaciones físicas de la institución. 

 Incentivaremos a nuestros representados y representadas a tener una relación 
armoniosa con la naturaleza y a cuidar el medio ambiente. 
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 Comunicaremos a la institución cuando los representantes legales no pudiéramos 
retirar a nuestros representados; mediante notificación escrita y su respectiva 
autorización dirigida al tutor responsable desde Educación Inicial 2 hasta 7mo E.G.B. 
y en Inspección General desde 8vo hasta 3ro de Bachillerato. 

 Enviaremos  una autorización escrita, dirigida al docente responsable de aula o 
autoridad competente en caso de que otra persona recoja a nuestro hijo/a.  

 Cumpliremos con  los lineamientos establecidos  en el Código de Convivencia. 

 Contribuiremos  para que  nuestros hijos  practiquen  los buenos hábitos, las 
normas de urbanidad y cortesía, en  el uso de un vocabulario adecuado dentro y 
fuera de la institución.  

 Evitaremos autorizar a nuestros representados trabajos  grupales fuera de  la 
institución;  ya que no es un requerimiento institucional, sino el de  salvaguardar   la  
integridad  de los estudiantes; evitando incidentes que  los comprometan.  

 Apoyaremos  solidariamente   ante las calamidades y dificultades de algún  miembro  
de la comunidad educativa.   

 Controlaremos diariamente   la agenda escolar institucional, pues es el  medio de  
comunicación entre la institución y los representantes, además nos permitirá recibir   
todo  documento  que envíe la institución a través de la misma. 

 Enviaremos a nuestros hijos  puntualmente a clases, evaluaciones, actividades 
académicas y extra-curriculares  con los materiales necesarios para cada actividad. 

 Evitaremos llevar a la institución cualquier  material, trabajos y tareas académicas 
que  nuestros representados hayan olvidado, contribuyendo de esta manera con los 
hábitos de  responsabilidad en  nuestros hijos. 

 Enviaremos a nuestros representados a  los refuerzos, tutorías o apoyos académicos  
cuando la institución lo  considere pertinente.  

 Fomentaremos en nuestros hijos el valor de la honestidad. 

 Enseñaremos el valor  del saludo como un   estilo de vida entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. 

 Justificaremos a tiempo la  inasistencia de nuestros hijos a tutores desde nivel inicial 
1 hasta 7mo de básica; al Sr. Inspector   desde 8vo a 3ero de Bachillerato  en un 
lapso de 48 horas, adjuntando el certificado médico si este fuera el caso para el 
rendimiento  de evaluaciones,  entrega de trabajos, deberes y lecciones. 

 Respetaremos los principios y valores bíblicos establecidos por  la institución. 

 Enviaremos a nuestros hijos con  una buena presentación del uniforme  acorde a las 
normativas establecidas en el Código de Convivencia Institucional. 

 Repondremos todo material, mobiliario, implementos deportivos y  recursos 
tecnológicos  de la institución en el  caso que hayan sido daños por nuestros 
representados. 
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8. REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “COMPUTER WORLD” 

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS RESULTANTES DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

 
DISCIPLINA 
 

A. DEL UNIFORME:  
Los estudiantes asitirán a la institución educativa con el uniforme correspondiente 
según las siguientes disposiciones: 
 

1. Mantener el prestigio y el buen nombre del establecimiento, observando en 
todos sus actos dentro y fuera del plantel, un comportamiento correcto, 
cuidando su buena presentación e higiene personal. 

2. Utilizar con dignidad, decoro y limpieza los uniformes establecidos por las 
autoridades de la institución. 

3. Llevaremos una buena presentación personal: higiene y uso adecuado del 
uniforme; en los hombres: no el uso excesivo de gel, el cabello corto y sin 
modas extravagantes y en las mujeres: sin  exageraciones  en los tintes, 
maquillaje, aretes  y pendientes,  sin pearcing, tatuajes, uñas largas y pintadas;  
modas extrañas a nuestra realidad cultural. 

4. Los estudiantes deberán  asistir al plantel y a los actos que la institución 
organice con el uniforme según se detalla a continuación: 

 
a. Uniforme de parada: utilizado los días lunes y según lo disponga la 

institución. 

 Chaqueta color verde botella con modelo cruzado; con botones y 
logotipo de la institución 

 Camisa o blusa camisera de color blanco, manga larga, pantalón 
color verde con plomo, falda con pliegues cuatro centímetros sobre 
la rodilla 

 Medias de color blanco largas para los estudiantes de la escuela y 
colegio 

 Zapatos colegiales de cuero, color negro 
b. Uniforme diario: utilizado los días según horario 

 Saco de color verde con logotipo de la institución 

 Camiseta con logotipo de la institución color blanco tipo polo 
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 Pantalón color verde con plomo, falda con pliegues cuatro 
centímetros sobre la rodilla 

 Medias de color blanco largas o malla blanca en días de frio para las 
señoritas 

 Medias de color azul marino, largas para los niños y señores 
estudiantes 

 Zapatos colegiales de cuero, color negro 
c. Uniforme de Cultura Física: utilizado los días según horario destinado a 

cultura física y talleres. 

 Calentador completo, según modelo establecido por la institución 

 Camiseta, pantaloneta o licra, según modelo de la institución 

 Medias blancas deportivas 

 Zapatillas colegiales de color blanco 
d. Gorra con el logo de la Institución 
e. Chompa para Tercero de Bachillerato: Los estudiantes de Tercero de 

Bachillerato tendrán la facultad de utilizar la chompa; según el modelo 
aprobado por la institución, como parte de  la formación de su 
identidad y  sentido de pertenencia con la unidad educativa. La prenda 
mencionada la utilizará con el uniforme diario y en los talleres 
únicamente; no se podrá añadir ninguna prensa adicional al modelo 
aprobado por la institución; el inspector general y tutor de curso 
regulará el uso adecuado de la prenda mencionada; y en el caso de no 
acatar disposiciones, los estudiantes no podrán utilizar la chompa y 
serán sancionados; según declaraciones del presente código de 
convivencia. 
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B. DEL FUNCIONAMIENTO DEL AULA 

El funcionamiento del aula se regirá por las siguientes disposiciones: 
 

 Los estudiantes entrarán al aula únicamente cuando les corresponda y por 
ningún motivo podrán permanecer en ella en los recreos. 

 El ingreso al aula se lo realizará en forma ordenada, a paso normal, no 
arrastrarán los pupitres; ni ensuciarán las paredes. 

 Los estudiantes deben ocupar el lugar asignado por profesor o tutor y por ningún 
motivo se cambiarán de puesto sin permiso. 

 Presentarse a clases con los libros y útiles necesarios para el trabajo diario. 

 Sobre su mesa o pupitre se encontrará únicamente el material necesario para las 
tareas escolares; según indicación del profesor de la respectiva asignatura. 

 Toda intervención del estudiante se la realizará de manera ordenada, levantando 
la mano para hacer uso de la palabra y con previa autorización del profesor 
responsable de la hora de clase. 

 En los cambios de hora, los estudiantes no podrán salir del aula, debiendo 
permanecer en sus puestos y en espera del profesor según el horario. 

 Por ningún motivo el estudiante puede desplazarse de un lugar a otro en la hora 
de clase sin permiso del profesor, a no ser para ejecutar ciertos cargos como 
recoger la basura, cerrar las ventanas, borrar el pizarrón, etc. 

 Se prohíbe todo comentario fuera de lugar, gestos inapropiados, mensajes entre 
estudiantes, masticar chicle, comer, tomar bebidas y todo tipo de hábito que 
dificulte el trabajo en clase. 

 

C. CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 Reportar a las autoridades cuando se encuentren daños en los bienes materiales 
de la institución. 

 Los estudiantes que destruyan la infraestructura o mobiliario de la institución 
como son: paredes, muebles, material didáctico, laboratorios y demás 
pertenencias del plantel, deberán asumir la responsabilidad de su deterioro y 
pagar el costo de su reparación o reposición. 

 Los estudiantes se responsabilizarán del cuidado del mobiliario durante todo el 
año lectivo. 

 Respeto a la propiedad ajena. 
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D. PUNTUALIDAD 

 La hora de ingreso al establecimiento será a las 07H20, el primer timbre, 

debiendo estar en el aula a las 07H25 para iniciar la primera hora de clase. 

 A partir de las 07H26 se considerará atraso. Por cada 2 atrasos se rebajará 0,25 

puntos al comportamiento parcial. 

 Los estudiantes asistirán puntualmente a todos los eventos culturales, 

deportivos, convocados por las autoridades superiores de la Institución. 

 La hora de ingreso del Personal Docente y Administrativo será a las 7h05 

iniciando con el devocional¸ luego de lo cual iniciará la primera hora de clase a 

las 7h25. 

 Los maestr@s asistirán con puntualidad y diligencia a los cambios de hora clase. 

 Los padres y madres de familia asistirán puntualmente a las reuniones, talleres, 

programas y demás actividades extracurriculares planificadas  por la Institución. 

 

E. ASISTENCIA 

 Las inasistencias deberán ser justificadas por el representante en forma personal 

o escrita en la inspección general inmediatamente al regreso de estudiantes a 

clases. 

 Los estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias 

injustificadas excedieren del diez por ciento (10%) del total de horas de clases del 

año lectivo en una o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas. 

 La inasistencia injustificada de clases o actividades especiales se registrará en el 

expediente personal de cada estudiante y tendrá la rebaja de 1 punto a la nota 

parcial de comportamiento. 

 Los estudiantes que han justificado su inasistencia, podrán presentar deberes, 

trabajos, evaluaciones escritas y orales hasta dos días después del retorno a 

clases. 

 Una vez iniciadas las clases el estudiante no podrá abandonarlas, y de hacerlo sin 

el permiso del maestro de aula, tutor o guía de curso o inspector de la institución 

educativa, según el caso, incurrirá en faltas injustificadas y  tendrá la rebaja de 1 

punto a la nota parcial de comportamiento. 

 En caso de que el abandono de clases implique salir de la institución educativa 

durante la jornada de clase sin  el permiso señalado en el inciso anterior, las 
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autoridades del establecimiento deben reportar la ausencia de manera 

inmediata a los representantes legales del estudiante, quien estaría incurriendo 

en faltas injustificadas en todas las asignaturas del día. 

 Los Padres de Familia serán atendidos; de acuerdo al horario,  establecido por la 

Institución. 

 

F. LIMPIEZA 

 Todos los actores de la comunidad educativa se responsabilizan por el cuidado , 

limpieza y mantenimiento de los espacios físicos y áreas verdes. 

 Se cuidará el aseo del aula; para lo cual se debe evitar la acumulación de papeles 
en el basurero, canceles y pupitre, el profesor de la hora que inicia revisará el 
aseo del aula. 

 Al finalizar la hora de clase y la jornada de trabajo de los estudiantes dejarán su 
silla, mesa o pupitre ordenados y aseados de manera que faciliten la limpieza del 
aula, responsabilidad que estará a cargo del maestro de la última clase. 

 Participar activamente en campañas de limpieza ;mediante el cumplimiento de 

un cronograma de actividades en la que cada año  se responsabilice del cuidado, 

limpieza y mantenimiento de la misma. 

 Conservar limpio y adecuado el medio ambiente dentro y fuera de la institución. 

 

G. RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA 

 No rayar las paredes de la institución ni de  la comunidad aledaña. 

 Cuidar los bienes de uso común ( canchas deportivas, juegos recreativos, 

laboratorios, etc). 

 Respetar las pertenencias de los demás, incluyendo los bienes de la institución . 

  Reportar  a las autoridades cuando alguien sea  sorprendido apropiándose de lo 

ajeno. 

 Entregar al Departamento de Inspección o al maestro tutor todo objeto 

encontrando o que no sea de su propiedad. 
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DISTINCIONES HONORÍFICAS 

La distinción honorífica será un galardón al mérito individual (estudiante, docente, 

padre o madre de familia), que consistirá en una nominación pública otorgada por la 

institución educativa. El Art. 178 del Reglamento a la LOEI dispone que “las autoridades 

de los establecimientos educativos pueden instituir, según la filosofía del plantel y su 

realidad cultural, otras distinciones honoríficas académicas que están normadas en el 

Código de Convivencia”, por lo tanto se propone lo siguiente: 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

A. ESTUDIANTES 

DIPLOMA DE HONOR 

Seremos  premiados por haber logrado el más alto promedio   en el aspecto 

académico  con un  mínimo  de nueve ( 9 ) y en el   comportamiento  con un mínimo 

de  nueve (9 ) equivalente a  B = Satisfactorio en el correspondiente año lectivo ;  

tanto en el nivel de Educación General  Básica y  Bachillerato.    

MENCIÓN HONORÍFICA  

Recibiremos el estímulo por  haber logrado el más alto promedio   en el aspecto 

académico  ,con un  mínimo  de nueve ( 9 ) y en el   comportamiento  con un 

mínimo de  nueve (9 ) equivalente a  B = Satisfactorio en el correspondiente año 

lectivo ;  tanto en el nivel de Educación General  Básica y  Bachillerato.   

COMPAÑERO SOLIDARIO  

Obtendremos un diploma  por demostrar  ejemplo de solidaridad y compañerismo 
en las acciones y/ o servicios prestados. 

 
B. DOCENTES 

EXCELENCIA DOCENTE 

Recibiremos esta distinción  por habernos destacado en actividades innovadoras. 
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MENCIÓN HONORÍFICA   

Recibiremos esta distinción por nuestras buenas prácticas en el aula dentro  del 

marco de la práctica de valores y Buen Vivir. 

COMPAÑERO SOLIDARIO  

Obtendremos un diploma  por demostrar  ejemplo de solidaridad y compañerismo 
en las acciones y/ o servicios prestados. 

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

COMPAÑERO SOLIDARIO  

Obtendremos un diploma  por demostrar  ejemplo de solidaridad y compañerismo 
en las acciones y/ o servicios prestados. 

 

VEEDURÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ABANDERADOS 

Una veeduría es  un mecanismo  democrático  de representación de los actores de la 

comunidad educativa que permite vigilar la gestión educativa   de las instituciones  

públicas, fiscomisionales y particulares  en lo relacionado al proceso de selección de 

abanderados como establece el Art. 179 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural para la conformación y elección de Abanderados, veeduría que 

debe constar en el Código de Convivencia. 

REQUISITOS PARA SER VEEDOR: 

1. Ser parte de  la comunidad educativa en ejercicio  de derechos de participación. 

2. No tener ningún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de 

vinculación con el objeto  y ejecución de la veeduría. 

3. No pertenecer a más de una veeduría en curso. 

4. No ser directivo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la 

veeduría. 
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FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Art. 330.- Faltas de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben ejecutar 

actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de las 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  

 Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de 

aquellas con fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades 

del establecimiento. 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1. No ocupar en el aula el lugar asignado por el profesor tutor o inspector y 

cambiarse de puesto sin permiso. 

2. Permanecer en el aula durante los recreos sin ningún motivo. 

3. Dirigirse a las aulas y laboratorios en forma desordenada. 

4. Realizar trabajos o tareas de otras asignaturas que no correspondan a la 

hora clase. 
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5. Desplazarse de un lugar a otro en la hora de clase sin permiso del maestro. 

6. Interrumpir la hora clase con comentarios fuera de lugar, gestos 

inapropiados, mensajes entre estudiantes, masticar chicle. 

7. No tomar nota de las tareas, trabajos y lecciones asignadas en su Agenda 

Estudiantil de acuerdo al Organizador de Tareas diarias. 

8. No entregar al inicio de  la jornada en la oficina de Inspección: celulares, 

ipod’s, tablet’s, audífonos y aparatos electrónicos que distraigan su 

atención en clases y sin la autorización de los padres. 

9. Salir del aula durante clases, sin el permiso del maestro de la asignatura y 

bajo ningún motivo abandonarán el aula en los cambios de hora; debiendo 

esperar al maestro correspondiente. 

10. El uso incorrecto del uniforme y de  prendas ajenas al mismo. 

11. El atraso a la hora de clase al inicio y durante la jornada. 

12. No entregar los reportes diarios, convocatorias, notificaciones 

oportunamente  a su representante. 

13. No utiliza un vocabulario correcto y amable con expresiones vulgares o 

groseras en la convivencia diaria. 

14. No demuestra una actitud de respeto y participación en el Momento 

Cívico (cantar el himno, hacer giros y prestar atención) y demás 

formaciones en el patio. 

15. No escucha con atención y buena predisposición a las autoridades y 

maestros que le aconsejan propendiendo a que asuma sus consecuencias 

y corrija sus errores. 

16. Sustracción de materiales u objetos de compañeros o maestros dentro de 

la institución.  

17. Poner y tratar con  apodos a sus compañeros y maestros. 

Faltas graves: 

 Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra 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 o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa. 
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 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.  

 Realizar, dentro de la institución educativa, acciones prosélitas relacionadas 

con movimientos o partidos políticos de la vida pública local o nacional. 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1. Faltar a clases por un día sin justificación. 

2. No asistir a las  actividades  extracurriculares, deportivas, culturales sin 

justificación. 

3. Irrespeto a todos los miembros de la comunidad educativa.  

4. Uso de un  vocabulario vulgar, soez, hacer señales y gestos impropios que 

atenten contra  la dignidad e integridad  de sus compañeros y maestros. 

5. Promover y participar en peleas, riñas o escándalos públicos  dentro o fuera 

del establecimiento, con o sin uso del uniforme. 

6. Propiciar reuniones fueran de la institución en las mismas que  provoquen 

conflictos y acciones que atenten contra la dignidad de sus compañeros y del 

buen nombre de la institución.  

7. Cuando la institución constate que un estudiante salió de su hogar con 

dirección al  plantel o algún evento extracurricular sin que el mismo  llegue al 

lugar convocado. 

8. Hurtar dinero, objetos de valor de compañeros o maestros dentro de la 

institución. 

9. Utilizar los equipos tecnológicos  del aula y laboratorios con fines que no sean  

educativos y sin  autorización de los maestros o autoridades. 

10.  En caso de acciones de enamoramiento, como tomarse de la mano, abrazos 

excesivos, besos y demostraciones de afectos no permitidos que afectaren a 

la integridad y sana convivencia de los actores de la comunidad educativa 

dentro de la Institución o fuera de ella, en que se evidencie esta falta con el 

uso del  uniforme. 

Faltas muy graves: 

 Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación. 

 Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales. 
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 Portar armas. 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1. Portar armas u objetos corto-punzantes  que atenten contra la integridad 

física de los miembros de la comunidad. 

2. Posesión o consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales. 

 

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. 

 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. 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1. Uso indebido de las redes sociales como forma de maltrato psicológico y 

verbal que atenten contra la dignidad de  los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Faltas muy graves: 

 Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de 

publicaciones difamatorias. 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los 

responsables. 
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RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1. Realizar fotomontajes con fines pornográficos o que denigren la identidad de 

sus compañeros, maestros y autoridades. 

 

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: 

Faltas leves: 

 Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o 

servicios de las instituciones educativas. 

 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1. Utilizar los equipos tecnológicos  del aula y laboratorios sin previa 

autorización del maestro encargado  y producto de ello resultare dañado o 

deteriorado. 

 

Faltas muy graves: 

 Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del 

establecimiento educativo. 

 Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 

 

4. Obstaculizar o inferir 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: 
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Falta leve: 

 Cometer un acto de deshonestidad académica de tipo I. 

 

Falta grave: 

 Cometer un acto de deshonestidad académica de tipo II. 

 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1. Copia o intento de copia en las diferentes evaluaciones o trabajos académicos 

luego de una debida indagación y verificación. 

 

Falta muy grave: 

 Cometer un acto de deshonestidad académica de tipo III. 

 

Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación en 

honestidad académica que se detallan en el presente reglamento 

 

Art. 224.- Tipos de deshonestidad académica.  La deshonestidad académica incluye 

actos de plagio, trampa o fraude en el ámbito académico, ya sea con trabajos 

realizados en la institución educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de 

deshonestidad académica incluyen los siguientes: 

Tipo I 

1. Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otras personas, sin 

reconocer explícitamente la fuente. 

2. Incluir en el trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, 

gráficos, dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aun 

cuando hayan sido parafraseados o modificados. 

3. Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más 

ocasiones distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo. 

 

Tipo II 

1. Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por 

otra persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o 
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parte de él y entregarlo a otra persona para que lo presente como si fuera 

propio. 

2. Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin 

su consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o 

examen. 

3. Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el 

docente lo permita de manera expresa. 

4. Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona 

no participó en la elaboración del trabajo. 

5. Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, 

acaparamiento, eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento de trabajos 

académicos, materiales o insumos que fueren necesarios para el desarrollo o la 

presentación de un trabajo académico 

Tipo III 

1. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados o falseados o 

modificados de entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones. 

2. Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas. 

3. Modificar sus propias calificaciones o las de otra persona. 

4. Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra 

persona. 

5. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen. 

6. No cumplir con los principios y disposiciones contendidas 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 al derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser 

sustanciado al interior del establecimiento educativo, y las acciones educativas 

disciplinarias deben ser aplicadas por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la 
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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. 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Preparar una presentación en base al valor y actitud incumplidos, y socializar a los 

demás estudiantes; estableciendo reflexiones, recomendaciones y conclusiones de su 

trabajo realizado. 

Además se considerará la evaluación de comportamiento en la misma que rige los 

indicadores con los valores éticos y de convivencia social; mediante la aplicación de un 

instrumento de comportamiento elaborado a nivel institucional en el cual se considera 

la autoevaluación del estudiante y evaluación del tutor.  

 

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 



 

62 
 

deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución educativa y 

con seguimiento por parte de los representantes legales. 

 

RESULTANTES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Previo al análisis de la falta cometida, se establecerá el número de días con actividades 

de trabajo formativo dentro de la institución y/o en una Institución de ayuda 

comunitaria educativa, previo al informe dado al  representante y a la realización del 

proceso de mediación y solución de conflictos y  el acta correspondiente  firmado por 

el estudiante y su representante. La  acción educativa  disciplinaria  se desarrollará con 

la supervisión y responsabilidad del Departamento de Consejería.  

 

3. Por 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: 

 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. 

 Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el 

estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento. La reubicación en 

otro establecimiento educativo no implica perder el año lectivo. 

 

En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder 

directamente a la separación definitiva de la institución educativa. 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por 

los representantes legales del estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación por parte 

de la máxima autoridad del establecimiento. La resolución de la Junta pone fin  a la vía 

administrativa. 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los 

representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el 
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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. 
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9. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO 
 

COMISIÓN 
ACCIONES MÁS RELEVANTES 

DENTRO DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO 

OBSERVACIONES 

Diagnóstico de la convivencia 
armónica institucional. 

 
 Analizamos el código de 

convivencia institucional mediante 
reuniones, observaciones 
particulares y colectivas las que nos  
permitieron tener un aprendizaje 
para la comunidad educativa. 
 

 Las observaciones realizadas nos 
permitieron alcanzar una armonía a 
nivel de toda la comunidad 
educativa. 

Sistematización y redacción 
del Código 

 
 Distribuimos  las matrices para definir 

prioridades por ámbitos y dimensiones; 
acuerdos y compromisos por cada 
actor de la comunidad educativa. 

 Revisamos  y corregimos   las matrices 
para definir prioridades por ámbitos y 
dimensiones; acuerdos y compromisos 
por cada actor de la comunidad 
educativa 

 Elaboramos las  actas para la redacción 
del Código de Convivencia. 
 

 Hemos particularizado ciertos detalles  
de las normativas establecidas  en el 
Código de Convivencia. 

Promoción y veeduría de la 
Convivencia Armónica 
Institucional 

 Formamos  una comisión que se 
encargará de generar un plan de 
seguimiento. 

 

 
 Hemos llegado a acuerdos para vigilar 

la ejecución y el seguimiento del Plan 
de Convivencia, recoger las propuestas 
de los actores educativos  y exigir el 
cumplimiento de acuerdos y 
compromisos del Código de 
Convivencia. 
 

Aprobación y ratificación del 
Código de Convivencia 
Institucional 

 Aprobamos y ratificamos el Código de 
Convivencia Institucional. 

 Elaboramos un acta en la cual firmamos 
dicha aprobación. 

 Se elaborará el informe de aprobación 
o ratificación del Código de 
Convivencia. 
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10. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

MATRIZ POR PRIORIDADES 

EQUIPO N°1 

ÁMBITO DIMENSIÓN ¿QUÉ SE HA HECHO? ¿QUÉ FALTA POR HACER? ¿QUIÉNES LO HICIERON? OBSERVACIONES 
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Prácticas permanentes 
para fortalecer hábitos 
de higiene personal por 
parte de los miembros 
de la Comunidad 
Educativa. 

Mantener la constancia en la 
práctica de los hábitos de higiene y 
aseo personal de las y los 
estudiantes; a través de charlas en 
los salones de clases, exhibición de 
carteles explicativos, videos y 
demás. 

 Enviar comunicados  dirigidos a 
los Padres de Familia para  
recordar el aseo personal (baño 
diario), presentación  y buen uso 
del uniforme. 

Personal Docente 
Departamento Médico 
Comisión de Salud 

Cumplir con el 
cronograma 
establecido   y  con 
priorización de 
actividades. 

Desarrollo de 
estrategias para 
mejorar los hábitos de 
alimentación de todos 
los actores de la 
Comunidad Educativa. 

-Control  periódico del bar en cuanto 
al aseo y adecuada manipulación de 
alimentos.              
- Entrega del menú mensual del bar.                                        
-Socialización de hábitos de buena 
nutrición y sus beneficios. 

- Incentivar a la comunidad 
educativa para el consumo de 
alimentos sanos y naturales; 
mediante charlas referentes a las 
frutas y verduras.                                
-Mantener un constante 
seguimiento en el cumplimiento 
del proyecto que se ha planteado. 

Comisión de Salud Control mensual  

Actividades 
implementadas y 
ejecutadas por la 
institución para 
prevenir el uso y 
consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

 Charlas de prevención del consumo 
de alcohol y otras drogas por parte 
del personal idóneo. 

 Integrar y coordinar 
conjuntamente con el 
Departamento Médico, la 
Comisión de Salud y el 
Departamento de Consejería en la 
organización de charlas  periódicas 
para la prevención del consumo 
de drogas. 

Departamento de 
Consejería Estudiantil                                  
Departamento Médico 

Concientizar a los 
estudiantes 
oportunamente según 
necesidades 
requeridas. 
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Institucionalización de 
la Educación para la 
Sexualidad Integral 
frente a la prevención 
del embarazo en 
adolescentes y de las 
ITS-VIH. 

Realización de charlas orientadas a 
la sexualidad para niños, jóvenes y 
Padres de Familia. 

Mantener charlas educativas 
sobre sexualidad integral y 
prevención de enfermedades 
venéreas con un enfoque de 
valores bíblicos. 

Autoridades, 
Departamento de 
Consejería Estudiantil, 
Departamento Médico. 

Orientación oportuna  
de las autoridades 
competentes. 

 
EQUIPO N°2 

ÁMBITO DIMENSIÓN ¿QUÉ SE HA HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 

HICIERON? 
OBSERVACIONES 
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Acciones 
implementadas 

por la institución 
para el  manejo 

de desechos 
sólidos. 

 Se hizo una campaña de reciclaje, con 
charlas e indicaciones generales de cómo 
reciclar 

 Se implementaron los tachos recolectores 
de basura, para cada tipo de desecho: 
cartón y papel, plástico y desechos 
orgánicos. 

  Separación  del papel blanco, cartón y 
plástico para la venta a recicladores 
independientes. 

  Almacenar los desechos  orgánicos 
provenientes de la limpieza de los jardines; 
los mismos que son llevados  depositados  
en lugares adecuados. 

 El resto de desechos sólidos son 
empacados en fundas negras, y son 
retirados por el Camión de la Basura. 

  Los desechos hospitalarios, producto de la 
atención del Consultorio Médico, son 
clasificados según su grado de 
contaminación en fundas de diferente 
color: verde, azul, gris y rojo. Siendo el rojo 
exclusivo del Centro Médico; 
posteriormente esta basura se deposita en 
recipientes plásticos y se los deja en el 
Centro de Salud. 

 Los desechos productos del bar   se 
recogen en basureros ecológicos, y los 
desperdicios de comida se recolectan y 

 Reciclar vidrio. 
 Pilas y baterías 
 Reciclar CDs. 
 Retomar periódicamente 

la socialización de la 
campaña de reciclaje. 

  Concurso anual de 
reciclaje                                                                                  

  Comisión de Salud y 
Nutrición. 

  Personal Docente, 
Administrativo y de 
Mantenimiento 

 Departamento Médico  

 El proceso de 
reciclaje, se lleva a 
cabo con éxito a 
través de la acción 
conjunta de la 
Comunidad 
Educativa. 

  Concientizar a 
todos los entes de la 
comunidad 
educativa, sobre los 
objetivos, la 
importancia y el 
proceso mismo del 
reciclaje. 

  Existen varios 
desechos sólidos, 
que aún no entran 
en el proceso de 
reciclaje. 

 Con la existencia de 
un equipo 
coordinador de 
Reciclaje, las 
acciones serían 
permanentes y 
correctamente 
direccionadas.  

 La necesidad de 
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son entregados  para la alimentación de 
porcinos. 

  Los desechos tecnológicos (computadores 
y accesorios) son embodegados, y 
reutilizados como repuestos. 

 Se implementó un proceso de reciclaje de 
pilas y baterías. 

gestionar la 
colocación de un 
contenedor de 
basura en las 
afueras de la 
Institución. 

Acciones 
implementadas 

por la institución 
para ahorro de 

energía. 

 Utilización de pilas recargables para la 
cámara fotográfica.  

 Las aulas de clase disponen de la suficiente 
iluminación natural, por lo que no se 
requiere de luz artificial. 

 Todos los equipos de aula (infocus, 
computadora, parlantes, ventiladores) son 
utilizados únicamente el tiempo necesario, 
siendo el docente el responsable de 
apagarlos oportunamente. 

 En el Centro de Cómputo la energía se 
ahorra apagando los equipos 
oportunamente, y al final de la jornada se 
bajan los breaks.  

 En el área administrativa, la energía se 
ahorra, utilizando los equipos tecnológicos 
el tiempo necesario.   

 Los focos de las aulas son ahorradores de 
energía. 

 Concientizar a los 
estudiantes de la 
importancia del ahorro de 
energía.                                     

 Designar estudiantes 
encargados, de confirmar 
al fin de cada clase, que los 
equipos de aula estén 
apagados.                             

 Proponer que cada 
promoción de tercer año 
de bachillerato, realice 
proyectos investigación 
bibliográfica  de ahorro de 
energías aplicables en la 
Institución.                                     

 Incentivar el uso de 
unidades de transporte 
masivo en los estudiantes 
y en los docentes. 

 Los docentes                           
 Departamento 

Administrativo 

 Por tratarse de un 
colegio matutino, la 
energía eléctrica no 
es sobre utilizada ni 
malgastada.    

 Sería importante la 
implementación de 
sistemas de energía 
no contaminantes 
en la Institución. 

Acciones 
implementadas 

por la institución 
para 

ornamentación, 
forestación y 
reforestación. 

 Podar árboles  
 Fumigar       
 Cortar césped     
 Abonar y remover la tierra   
 Cortar las ramas secas     
 Regar las plantas  
 Pintar los árboles de blanco   
 Si un árbol se daña, se lo reemplaza 

enseguida   
 Ornamentación de los jardines   
 Se limpian los desechos orgánicos de los  

animales (mascotas)        
 Regar abono en el césped  
 

 Concientizar que los 
estudiantes cuiden las 
plantas, y que sean parte 
activa de su entorno, 
mediante charlas y 
campañas de protección al 
medio ambiente. 

 Establecer grupos 
responsables del cuidado 
de un área específica de la 
Institución.                                

 Crear un huerto ecológico. 

 Autoridades de la 
Institución. 

 Personal de 
mantenimiento. 

 Curso de 
capacitación en 
jardinería para el 
Personal de 
mantenimiento.              

 - No existe 
coordinación entre 
las actividades de 
jardinería y las 
actividades 
académicas. 
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EQUIPO N°3 

ÁMBITO DIMENSIÓN ¿QUÉ SE HA HECHO? ¿QUÉ.FALTA POR.HACER? ¿QUIÉNES LO HICIERON? OBSERVACIONES 
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  Prácticas 

permanentes 
sobre el cuidado 
y uso de los 
recursos 
materiales 
propios y de la 
institución. 

 Concientizar el código de 
Convivencia en toda la 
Comunidad Educativa.                       

 Mantener un control 
permanente de los bienes de la 
institución; a través de los 
inventarios de  muebles y 
enseres, equipo de oficina, 
equipos de computación, 
material didáctico.   

 Continuar con las 
campañas del uso 
responsable de los bienes. 

 Implementar un 
cronograma de 
actividades de cuidado,  
limpieza y mantenimiento 
de la institución durante el 
año escolar. 

 Comunidad Educativa 

 Aprovechar las 
reuniones de 
sociabilización y 
entrega de libretas 
para que los padres 
de familia en sus 
casas, incentiven en 
el cuidado de los 
bienes institucionales 

Formas de 
utilización de los 
equipos e 
implementos de 
la institución. 

 Se implementó hojas de control 
de los laboratorios de 
computación, ciencias 
naturales, aulas digitales y 
física, además del control en los 
implementos deportivos.      

 -Se capacitó al personal 
docente sobre el uso de los 
equipos digitales. 

 Capacitar al personal que 
se integra a la institución 
sobre el uso correcto de 
las hojas de control 

 Secretaría, maestros 
encargados de cada área y 
espacio.    

 Maestra encargada del 
área de informática. 

 

Acciones que 
apoyan al 
cuidado y uso de 
las instalaciones 
físicas de la 
institución. 

 Soporte técnico y 
mantenimiento permanente de 
los bienes de la institución.   

 Los maestros supervisan en los 
turnos y horas clase que los 
estudiantes cuiden los espacios 
y bienes de la institución.       

 Concientización ecológica en 
cuanto a la basura, papel y 
plástico. 

 Implementar más letreros 
informativos sobre el buen 
uso de los bienes y 
espacios de la institución. 

 Comunidad educativa. 
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EQUIPO N°4 

ÁMBITO DIMENSIÓN ¿QUÉ SE HA HECHO? ¿QUÉ FALTA POR HACER? 
¿QUIÉNES LO 

HICIERON? 
OBSERVACIONES 
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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 otros. 

 En nuestra Institución se ha realizado la 
socialización de la Ley Orgánica De 
Educación Intercultural (LOEI),  el 
Reglamento Institucional,  el Código de 
convivencia y  el Reglamento  interno  del 
aula con todos los miembros Comunidad 
Educativa.  

 Concienciar  el valor del respeto, 
consideración y estima,  a través de 
talleres, videos,  con temas reflexivos y 
participativos  con el uso de las TIC´S. 
para lograr el Buen Vivir  y en relación 
directa con las necesidades y 
requerimientos  de la comunidad,  

 La Institución no cuenta con 
Transporte escolar, los 
padres de Familia retiran 
directamente a sus hijos (as).  

 Designar a una persona que 
se responsabilice durante los 
recesos del buen uso y 
control de disciplina en  los 
Baños.                                               

 Los representantes deberán 
informar a las Autoridades, 
secretarias o Tutores (as) 
quien será la persona 
autorizada para retirar al 
estudiante a la hora de salida.  

Autoridades      
 Inspector General  
 Departamento De 

Consejería Estudiantil  
 Docentes   
 Padres/Madres de Familia 

  

Procedimientos utilizados 
por la institución para 
resolver los conflictos 
entre los actores de la 
comunidad educativa; en 
este ámbito se pondrá 
énfasis en todas las formas 
de violencias (físicas, 
psicológicas y sexuales) 
que pudiera existir dentro 
y fuera de la institución 
educativa. 

 Precisar adecuadamente el conflicto que 
se ha generado, identificando sus 
componentes y las causas que hayan 
podido provocarlas.   

 Considerar las posibles soluciones al 
conflicto. Valorar la viabilidad y los 
efectos de cada una de las soluciones 
alternativas.  

 Seleccionar la mejor solución y 
establecer un plan de ejecución, en base 
a  la Ley Orgánica De Educación 
Intercultural (LOEI),  Desarrollar la 
solución elegida. Hacer un seguimiento 
constante y evaluación de los resultados.  

 Se Envía la convocatoria al 
representante. Se realiza una inducción 
al Padre de familia sobre el problema.  

 De acuerdo a la gravedad del conflicto se 
firma un acta de resolución de 
compromiso.  

 Se hace el seguimiento del compromiso y 
obligaciones. 

 Taller de habilidades de 
resolución de conflictos  en el 
marco escolar con todos los 
miembros de Comunidad  
Educativa. 

Autoridades: 
 Inspector General  
 Departamento De 

Consejería Estudiantil  
 Docentes   
 Padres/Madres de Familia 
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EQUIPO N°5 

ÁMBITO DIMENSIÓN ¿QUÉ SE HA HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 
HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 
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Formas de participación de todos 
los estudiantes dentro de los 
espacios e instancias 
institucionales. 

 Integración de organizaciones 
estudiantiles encaminadas al 
cultivo de la democracia y 
valores éticos, a través de los 
Concejos  de Aula y Gobierno 
Estudiantil. 

 Involucrar a todos los 
representantes de los 
cursos al Consejo 
Estudiantil para que 
participen en  todas las 
actividades a 
desarrollarse. 

 Toda la comunidad 
educativa, maestras 
y estudiantes. 

 Realizar  reuniones previas 
con todos los  integrantes 
de las listas participantes, a 
fin de   socializar las reglas y 
recursos que sean 
necesarios para el proceso  
electoral ,los mismos que 
deberán estar sujetos  al 
reglamento interno de la 
institución y la LOEI 

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

 Conformación de listas con los 
estudiantes desde 4to ano de 
educación Básica hasta el 
Tercero de Bachillerato 
General Unificado. 

 Creación de mayores 
espacios de tiempo que 
nos permitan socializar a 
toda la comunidad 
educativa el plan de 
trabajo de cada una de 
las listas participantes. 

 Toda la comunidad 
educativa, maestras 
y estudiantes. 

 Crear un reglamento 
interno que permita 
establecer reglas de 
competencia encaminadas 
al buen vivir. 

Acciones establecidas por la 
institución para fortalecer la 
construcción de ciudadanía en 
actividades deportivas, culturales, 
científicas y sociales de los 
estudiantes. 

 Coordinación y orientación en 
el plan de trabajo tanto del 
Concejo de Aula, así como de 
cada una de las listas 
participantes para el 
Gobierno  Estudiantil 
propiciando un ambiente de 
respeto e integración. 

 Realización de campañas 
fomentando un voto con 
criterio tomando en 
cuenta  la exposición de 
cada representante para 
el Concejo de Aula y el 
debate para el Gobierno  
Estudiantil. 

 Toda la comunidad 
educativa, maestras 
y estudiantes. 

 Incentivar que el plan de 
trabajo se enfoque en 
actividades políticas, 
culturales, deportivos  que 
los involucren con la 
comunidad. 
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EQUIPO N°6 

ÁMBITO DIMENSIÓN ¿QUÉ SE HA HECHO? ¿QUÉ FALTA POR HACER? 
¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 
R
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A
  D
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D

A
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Formas que la 
institución educativa 
considera para 
garantizar la incursión 
de los actores de la 
comunidad educativa. 

 La Institución Educativa respeta la diversidad 
étnica-cultural propiciando charlas a todos los 
actores educativos y en la convivencia diaria. 

 El departamento de consejería  con el apoyo de la 
Unidad de Inclusión “UDAI” contribuye en la 
detección, soporte y evaluación de necesidades 
educativas especiales a los estudiantes y a las 
familias. 

 -Los maestros recibimos asesoría constante para 
trabajar con estudiantes con capacidades 
especiales  como: parálisis cerebral, espina bífida; 
con necesidades educativas especiales no 
asociadas a la discapacidad, tales como: dislexia, 
retraso mental  leve, discalculia, TDAH  y disgrafía. 
Trastornos de comportamiento y trastornos de 
personalidad  como  el TOC.   

 La Institución ha realizado diferentes adecuaciones 
en su infraestructura   para poder brindar un mejor 
servicio y ser inclusivos con estos estudiantes 
como: rampas de acceso para la entrada al Plantel 
y a los cursos, parqueadero especial para 
discapacitados.   

 La Institución promueve la inclusión de extranjeros 
como miembros de la comunidad educativa. 

 Retomar según el calendario 
académico actual las charlas 
vivenciales para estudiantes y 
representantes.                            

 -Capacitación continua 
interna y externa para las 
necesidades educativas  
especiales 

 Inclusión de profesionales 
especializados en 
capacidades especiales.   

 Entradas amplias para los 
baños y baterías higiénicas 
para personas con 
capacidades especiales. 

 Todos los actores de la 
comunidad educativa.  

 Departamento de 
Consejería estudiantil.  

 Dirección Administrativa, 
mantenimiento y 
personal externo 
calificado.   

 Dirección Académica y 
Administrativa 

  

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

 Turnos permanentes de Los docentes.       
 Sensibiliza a estudiantes y maestros para la 

tolerancia apropiada hacia las personas con 
diversas necesidades  físicas o académicas.                                                

 Acompañamiento a Los docentes para una 
atención eficiente a Los estudiantes en sus 
necesidades afectivas y de aprendizaje. 

 
 Dirección Académica    
 Personal Docente 
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Acciones que 
fomenten la equidad 
educativa, a fin de 
superar el racismo, la 
discriminación y la 
exclusión, y favorecer 
la comunicación entre 
los miembros de las 
diferentes culturas. 

 Capacitación periódica a todos los miembros de la 
comunidad educativa sobre el bullyng.                                                   
Actividades deportivas, culturales, académicas y 
recreativas con la participación de toda la 
comunidad educativa.                                                               

 Formación continua para la práctica de valores con 
fundamentos bíblicos.                               -Talleres de 
las redes de apoyo sobre los derechos humanos. 

 

 Todos los miembros de la 
comunidad educativa.          

 Policía Nacional y 
Bomberos de la Zona 
Distrital Tumbaco. 
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11. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Cumplimiento de los acuerdos y compromisos, establecidos en las siguientes matrices: 

ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO 
MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD 

DOCENTES: 
  

DIMENSIÓN 
ACUERDOS COMPROMISOS 

Los Docentes acordamos a: Los Docentes nos comprometemos a: 

Respeto y 
responsabilidad por el 
cuidado y promoción 
de la salud. 

 Dar charlas educativas acerca de normas de higiene personal 

dentro y fuera de los salones de clase.         

 Revisiones periódicas de orden y aseo en los salones de clase. 

 Mantener mensualmente la vigilancia sobre el bar saludable. 

 Continuar con la socialización periódica de charlas preventivas 

en el consumo de alcohol y otras drogas.                                                     

Coordinar con la Policía Nacional sobre charlas informativas de 

prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

 Coordinar con el Departamento de Consejería Estudiantil y el 

Departamento Médico la ejecución de talleres preventivos y 

debates (enfocado según la edad de los estudiantes)  donde se 

expongan inquietudes y estas sean aclaradas  con un enfoque  

médico y espiritual. 

 Continuar con la socialización de charlas y recomendaciones de aseo personal 

durante todo el año lectivo involucrando a toda la comunidad educativa.  

 Elaborar un formato de evaluación y control de aseo personal de los 

estudiantes, así como de los salones de clase para mantener un control 

documentado. 

 Realizar un control documentado acerca del menú, manejo de alimentos y su 

expendio. 

 Organizar charlas con mayor frecuencia acerca del tema  y evaluar resultados. 

 Gestionar con las autoridades talleres con personal idóneo acerca de temas de 

interés para  los estudiantes. 

Respeto y cuidado del 
medio ambiente. 

 

Del reciclaje:  

 Los docentes acordamos, continuar con las campañas de 

reciclaje, siendo parte activa de ellas, y velando porque se 

cumplan las actividades establecidas.                                                      

Del uso de insumos ahorradores de energía: 

 La institución acuerda, seguir utilizando insumos ahorradores 

de energía, como por ejemplo focos ahorradores y pilas 

recargables.  

Del ahorro de energía en la institución: 

 El Personal Docente, Administrativo y de Mantenimiento, 

acuerda  continuar con el ahorro de energía y el uso 

consciente de los equipos eléctricos de la institución. 

 

 Estar pendientes de que estos objetivos se lleven a cabo.                                                                                                      

 Revisar periódicamente los procesos de eliminación de los desechos sólidos, 

hospitalarios y tecnológicos. 

 Realizar  charlas de concientización, del ahorro de energía en la institución.               

 Nombrar a  un estudiante encargado de constatar en cada aula el buen uso de 

los equipos y el ahorro de energía. 

 Organizar una campaña de apadrinamiento de áreas RECURSOS donde cada 

curso o grado será responsable del cuidado y protección de un área verde y de 

jardines. 



 

74 
 

Del cuidado de jardines y áreas verdes: 

 Acordamos  ser parte activa del cuidado de las plantas y áreas 

verdes de la Institución. 

Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales y 
bienes de la 
institución educativa. 

 Implementar el Cronograma de Actividades en los estudiantes 

sobre el  cuidado de los bienes.    

 Continuar con campañas del uso responsable de los bienes 

institucionales. 

 Capacitar al personal nuevo sobre le correcto uso de los hojas 

de control. 

 Solicitar a las autoridades el implemento de letreros 

informativos sobre el buen uso de los bienes de la institución. 

 Actualizar constantemente el  Cronograma de actividades de los estudiantes  en 

el cual se involucrará a toda la Comunidad Educativa.      

 Dar un seguimiento continuo y evaluativo para la verificación de su 

cumplimiento. 

 Apoyar las capacitaciones  de los nuevos integrantes de la Unidad Educativa. 

 Exigir el cumplimiento de los letreros informativos para  la comunidad 

educativa. 

Respeto entre todos 
los actores de la 
comunidad educativa. 

 Asignar a un docente en el sector de los baños  de la sección 

primaria y secundaria, que controle el buen uso del mismo.                                                  

 A sensibilizar en los Padres de Familia la necesidad de retirar 

con puntualidad a sus representados o cuando no los puedan 

recoger  enviar una autorización escrita de la persona 

encargada la misma que será conocida por los tutores de los 

grados e Inspección General. 

 Gestionar un Taller de resolución de conflictos  en el marco 

escolar con todos los miembros de la Comunidad  Educativa. 

 Dar a conocer a los Padres de Familia  el órgano regular en la 

resolución de conflictos  y si amerita el caso pedir ayuda a las 

autoridades de la Institución. 

 Controlar que se cumpla con la disposición del cuidado de los baños. 

 

 Enviar a los padres y madres de familia un comunicado en el que se indique la  

responsabilidad que tiene cada uno al momento de retirar al estudiante. Y dar 

un seguimiento constante para verificar si se está cumpliendo la disposición. 

 Solicitar y capacitar a los miembros de la comunidad  en la resolución de 

conflictos.       

 Comunicar a los Padres de Familia en la primera reunión órgano regular a seguir 

en la resolución de conflictos. 

Libertad  con 
responsabilidad y 
participación 
democrática 
estudiantil. 

 Ser partícipes en el proceso electoral, dando seguimiento a las 

actividades propuestas en el plan de trabajo de cada lista, así 

como del Consejo de Aula.      

 Orientar a los estudiantes en su voto para que éste sea con 

criterio y decisión personal. 

 Supervisar que, durante el proceso electoral los estudiantes 

cuiden las áreas y espacios en las que se desarrollen las 

actividades electorales. 

 Vigilar  el plan propuesto por Consejo  Estudiantil.                              

 Vigilar el cumplimiento de las comisiones conformadas  por los 

Consejos de Aula. 

 Respetar y valorar cada una de las ideas propuestas por cada lista participante.  
 

 Reflexionar sobre los talentos y valores con los que deben contar los candidatos 

a Consejo del Aula y Consejo Estudiantil.                                                 

 Nos comprometemos a formar individuos que sepan elegir críticamente. 

 Controlar que en  el proceso electoral se dé en un ambiente de respeto y 

tolerancia hacia  las ideas contrarias. 
 

 Participar activamente en la realización de cada uno de los planes de trabajo, a 

fin de que se respete  su cumplimiento. 
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Respeto a la 
diversidad. 

 Participar de manera activa y comprometida en los talleres 

vivenciales dirigidos a estudiantes y Padres de Familia.                           

 Solicitar  la participación de profesionales especialistas 

externos para la atención de capacidades especiales.   

 Dar continuidad a los procesos de supervisión a los 

estudiantes, en cada espacio, durante el tiempo de 

permanencia en la institución; a fin de garantizar su seguridad 

e integridad.      

 Ejecutar permanentemente la práctica de nuestro Manual de 

Convivencia.                                                                                     

 Vigilar en las aulas para detectar oportunamente posibles 

necesidades de los estudiantes y reportarlas a los distintos 

departamentos institucionales. Conversar con  los miembros 

de la comunidad educativa  para prevenir y tomar acciones 

sobre el bullyng.    

 Utilizar los diferentes espacios en las actividades deportivas, 

culturales, académicas y recreativas para propiciar la 

integración de toda la  comunidad educativa.                                                

 Cumplir a cabalidad todas las actividades tendientes a la 

enseñanza y práctica de los valores bíblicos. 

 Velar por la realización de los talleres vivenciales planificados;  tanto para 

estudiantes como para Padres de Familia.        

 Trabajar en equipo con profesionales especialistas externos para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con capacidades 

especiales.               

 Propiciar reuniones con las autoridades a fin de proponer la adecuación de los 

espacios necesarios para las personas con capacidades especiales. 

 Mantener la sana convivencia entre los estudiantes en los diferentes espacios y 

momentos de la actividad educativa.                                                                           

 Evaluar constantemente el cumplimiento del principio del respeto a la 

diversidad dentro de la institución.                                                

 Trabajar  conjuntamente  con todos los departamentos de apoyo y Padres de 

Familia en la institución. 

 Cuestionar y rechazar toda forma de  discriminación.          

 Nos comprometemos por medio del deporte, la cultura, la recreación y la 

educación a construir una convivencia sana e inclusiva.   

 Formar seres humanos conscientes, sensibles, solidarios, generosos y éticos. 
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD 

ESTUDIANTES: 
 

DIMENSIÓN 
ACUERDOS COMPROMISOS 

Los Estudiantes acordamos a: Los Estudiantes nos comprometemos a: 

Respeto y 
responsabilidad por 
el cuidado y 
promoción de la 
salud. 

 Mantener el aseo del aula y propiciar el cuidado de la higiene 

personal. 

 Consumir los productos saludables que ofrece el bar.  

 Participar y mostrar interés en las charlas de prevención de 

adicciones. 

 Colocar los desechos en donde corresponden. 

 Llevar una alimentación equilibrada. 

 Poner en práctica lo impartido en las charlas. 

Respeto y cuidado 
del medio 
ambiente. 

 Incentivar prácticas de reciclaje. 

 Realizar campañas de ahorro de energía. 

 Respetar y cuidar los espacios verdes de la Institución. 

 Realizar prácticas de reciclaje con pilas y botellas 

 Apagar los  equipos y motivar el uso de focos ahorradores en los espacios que 

se requiera. 

 Concienciar el cuidado de las  zonas verdes.  

Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales y 
bienes de la institución 
educativa. 

 Mantener en buen estado los bienes de la Institución. 

 Cuidar y cumplir con los letreros informativos sobre el buen uso 

de los bienes de la Institución.  

 No colocar corrector en los pupitres, no rayar las paredes, no romper cortinas, 

etc. 

 A  dar buen uso a los letreros informativos. 

Respeto entre 
todos los actores de 
la comunidad 
educativa. 

 Mantener en buen estado los bienes  de la Institución. 

 Cuidar y cumplir con los letreros informativos sobre el 
buen uso de los bienes de la Institución. 

 No colocar corrector en los pupitres, no rayar las paredes, no romper 

cortinas, etc. 

 Dar buen uso a los letreros informativos. 

Libertad con 
responsabilidad y 
participación 
democrática 
estudiantil. 

 Participar activamente en las actividades del Consejo 

Estudiantil.  

 Participar ordenadamente en cada actividad planificada por el 

Consejo Estudiantil.  

 Realizar con excelencia el plan de trabajo por parte de los 

Miembros del Consejo Estudiantil 

 Llevar una buena actitud durante cada actividad. 

 Los estudiantes nos comprometemos a mantener el orden en cada actividad, 

durante todo el año lectivo. 

 Cumplir cada actividad propuesta en el plan de trabajo. 

Respeto a la 
diversidad. 

 Respetar las diferentes razas, creencias y costumbres de cada 

estudiante 

 Evitar y manejar los conflictos interpersonales con maestros y 

estudiantes.  

 

 Promover  el respeto hacia la diversidad. 

 Mantener una disponibilidad de aprendizajes  en la resolución y manejo de 

conflictos. 

 Practicar el valor de la puntualidad en toda labor institucional. 
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD 
 

LOS PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTES: 
 

DIMENSIÓN 
ACUERDOS COMPROMISOS 

Los padres, madres y/o representantes acordamos a: Los padres, madres y/o representantes nos comprometemos a: 

Respeto y 
responsabilidad por el 
cuidado y promoción 
de la salud. 

 Controlar diariamente el aseo personal de nuestros hijos. 
Apoyar a las políticas institucionales sobre el control del corte de 
cabello, maquillaje, uñas, presentación del uniforme. 

 Vigilar el uso permanente de mandiles, cofia, guantes por parte 
del personal del bar y remitir las novedades a las autoridades 
competentes. Motivar a los padres de familia con el buen uso de 
una  lonchera saludable. 

 Involucrarnos en las actividades que la institución tengan 
planificadas sobre: alcohol, tabaco y otras drogas. 

 Apoyar los talleres, charlas, campañas que la institución ha 
implementado en cuanto a sexualidad. 

 Efectuar visitas periódicas e inesperadas para verificar el cumplimiento de lo 
acordado. 

 

 Observar continuamente al personal del bar en el correcto uso de su 
indumentaria así como la buena manipulación de los alimentos que expende. 
Enviar alimentos saludables para contribuir con el buen desarrollo de los 
estudiantes. 

 Asistir a todas las charlas, seminarios brindados por la institución. 
 Reforzar los temas desde casa para fortalecer los valores sobre sexualidad en 

cada uno de los estudiantes. Asistir a las charlas o eventos que la institución 
organice. 

Respeto y cuidado del 
medio ambiente. 

 Apoyar a las iniciativas de la institución en el manejo de los 
desechos. 

 Apoyar las iniciativas institucionales en cuanto al  ahorro de 
energía que nos permita colaborar con el cuidado del medio 
ambiente y el ahorro de energía. 

 Colaborar con  las políticas institucionales para una buena 
ornamentación, forestación y reforestación dentro de la 
institución. 

 Concienciar a nuestros hijos en el buen manejo de desechos sólidos dentro de 
la institución. Fomentar el correcto uso de los contenedores de basura según 
su característica. 

 Dialogar permanentemente en casa sobre las formas que contribuyan al 
ahorro de energía y cuidado de medio ambiente en nuestra institución. 

 

 Enseñar a nuestros hijos amar la naturaleza y así contribuir con el respeto y 
cuidado para con ella. 

Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales y 
bienes de la institución 
educativa. 

 Sujetarnos al cumplimiento del reglamento interno de la 
institución en cuanto al buen uso y cuidado de los materiales de 
la misma. 

 Solicitar el uso frecuente  de las TIC en  los trabajos académicos. 
 Invitar a que las autoridades conserven en buenas condiciones 

todas las instalaciones físicas: canchas, patios, edificios, 
laboratorios, jardines. 

 Reponer los materiales, equipos, herramientas de la institución en caso de 
pérdida o daño. 

 Incentivar en nuestros hijos formas diversas de utilización de las TIC. 
 Supervisar el buen estado de las instalaciones. Concientizar a los estudiantes 

sobre el buen cuidado de las instalaciones. 

Respeto entre todos 
los actores de la 
comunidad educativa. 

 Respetar y aceptar los códigos de convivencia interna vigentes 
en la institución. Propiciar  la convivencia y el respeto mutuo 
entre padres, docentes y estudiantes. 

 Invitar a que las autoridades de la institución cumplan con los 
códigos que se encuentran dentro de la Ley Orgánica de 
Educación y los códigos de convivencia internos. 

 Acatar respetuosamente el cumplimiento de las normativas dadas por la 
institución según los códigos de convivencia. 

 

 Aceptar el cumplimiento de las sanciones según se determine en la Ley 
Orgánica de la Educación y los códigos de convivencia internos.    Concienciar a 
nuestros hijos sobre las normativas dadas en la LOEI y códigos de convivencia 
internos en cuanto a la resolución de conflictos. 
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Liberta con 
responsabilidad y 
participación 
democrática 
estudiantil. 

 Apoyar con las iniciativas que la institución planifique en lo 
referente a las actividades democráticas estudiantiles. 

 Apoyar y respetar los mecanismos internos para la participación 
de nuestros hijos en los concejos de aula y gobiernos 
estudiantiles. 

 Exhortar a las autoridades para la organización de diferentes 
actividades de índole deportivas, sociales, culturales dentro y 
fuera de la institución. 

 Motivar  y apoyar a nuestros hijos en la participación de las diferentes 
actividades democráticas estudiantiles. 

 Apoyar  física y emocionalmente en las diferentes actividades democráticas 
que participen nuestros hijos. 

 Incentivar a nuestros hijos en la participación de actividades deportivas, 
culturales, científicas y sociales que conlleven a su buen desarrollo integral. 

 Respetar la diversidad de credos, razas, culturas y necesidades especiales de 
los estudiantes.  Fomentar en nuestros hijos el respeto a la diversidad étnica-
cultural, religiosa y necesidades especiales de sus compañeros. 

Respeto a la 
diversidad. 

 Apoyar las formas de inclusión que la institución haya 

implementado en lo que se refiere a diversidad étnica, cultural, 

religiosa y necesidades especiales. Solicitar información  por 

parte de la institución que nos permita conocer los detalles en el 

cumplimiento de las formas de inclusión. 

 Respetar y apoyar las normas de comportamiento y disciplina 

interno que gobierna la conducta de los estudiantes. 

 Favorecer las actividades educativas, culturales, sociales, 

deportivas y  relaciones interpersonales que promuevan 

erradicar el racismo, la discriminación y la exclusión. 

 Respetar la diversidad de credos, razas, culturas y necesidades especiales de 

los estudiantes.  Fomentar en nuestros hijos el respeto a la diversidad étnica-

cultural, religiosa y necesidades especiales de sus compañeros. 

 Respetar y aceptar todas las normas dadas por la institución.  Generar 

conciencia en  nuestros hijos sobre el respeto y la aceptación de estas normas. 

 Mantenernos  informados sobre las acciones implementadas en el campo de 

la equidad educativa: racismo, discriminación y exclusión.  Vigilar 

permanentemente el cumplimiento de las acciones implementadas por la 

institución en este campo.  Concientizar a nuestros hijos sobre el respeto y 

cumplimiento de las acciones implementadas por la institución. 
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD 

 
LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES: 

 
DIMENSIÓN 

ACUERDOS COMPROMISOS 

Las autoridades institucionales acordamos a: Las autoridades institucionales nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad 
por el cuidado y promoción 
de la salud. 

 Aprobar las charlas, talleres preventivos y debates propuestos para la 
realización de las normas de higiene, el consumo de alcohol, tabaco  y 
otras drogas. 

 Coordinar  con la Comisión de Salud la vigilancia de un bar saludable. 

 Evaluar el desarrollo de las charlas,  talleres preventivos y debates; 
luego de la socialización con los estudiantes. 

 Inspeccionar  permanentemente  el menú  y el manejo de 
alimentos. 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente. 

 Vigilar el cuidado de las diversas acciones  del Personal Docente, 
Administrativo y de Mantenimiento en el manejo de desechos sólidos, en 
el ahorro de energía, en la ornamentación, forestación y reforestación. 

 Revisar periódicamente el cumplimiento de las diversas acciones. 

Respeto y cuidado responsable 
de los recursos materiales y 
bienes de la institución 
educativa. 

 Supervisar el cuidado de los recursos, materiales y bienes según lo 
determine el código de convivencia. 

 Instruir  al personal nuevo sobre el manejo apropiado  de documentos, 
recursos y bienes materiales de la institución. 

 Vigilar el cumplimiento del cronograma establecido en el cuidado,  
limpieza y mantenimiento  de los recursos, materiales y bienes  del 
establecimiento. 

 Aplicar las acciones disciplinarias en caso de algún daño. 
 Evaluar la ejecución  y cumplimiento de las obligaciones del 

manejo apropiado   de documentos, recursos y bienes materiales 
de la institución. 

Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa. 

 Socializar el manual de convivencia con los Padres y Madres de 
Familia en el mecanismo interno de retirar a sus hijos con 
puntualidad o delegar a otras personas. 

 Buscar personal idóneo para la realización de un taller de 
resolución de conflictos. 

 Controlar el buen uso y aseo de las baterías sanitarias por parte de 
toda la comunidad educativa. 

 Verificar el cumplimiento de los padres y madres de familia 
en el cumplimiento sus deberes y obligaciones. 

 
 Supervisar la puesta en práctica del taller  de resolución de 

conflictos. 
 
 Dar un seguimiento del buen uso y aseo de las baterías 

sanitarias.  

Libertad con responsabilidad 
y participación democrática 
estudiantil. 

 Velar por la realización del proceso electoral  orientando el 
ejercicio democrático para que se desarrolle con respeto y 
transparencia. 

 Apoyar el cronograma de actividades propuestos  por el Consejo 
Estudiantil. 

 Aprobar candidatos idóneos que aspiran al Consejo 
Estudiantil. 

 Valorar las propuestas de las diferentes listas participantes. 
 Formar líderes y estudiantes críticos. 
 Participar en la ejecución  de las actividades planteadas por 

el Consejo Estudiantil. 
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Respeto a la diversidad. 

 Promover la participación activa en los distintos talleres dirigidos a 
Padres, Madres de Familia y estudiantes. 

 Coordinar con profesionales externos en la capacitación para 
ayudar a los estudiantes con necesidades especiales. 

 Observar  y corregir el cumplimiento de los turnos y comisiones 
asignadas al personal docente. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
para los talleres dirigidos a padres, madres de familia y 
estudiantes. 

 Realizar un seguimiento para determinar la evolución de los 
estudiantes con necesidades especiales. 

 Aplicar los correctivos pertinentes en el incumplimiento de 
los turnos y comisiones asignadas al personal docente. 

 Socialización y difusión del Código (interna y externa) 

 Actividades del Plan Anual de Convivencia Armónica Institucional 
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12. MATRIZ PARA DISEÑAR EL PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL ANUAL 
 

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Respeto y 
responsabilid
ad por el 
cuidado y 
promoción de 
la salud. 

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

 Control permanente en las aulas, 
en los hábitos de  higiene,  en  
manejo del bar. 

 Organizar micro- proyectos de 
aula sobre alimentación saludable. 

 Realizar charlas periódicas con el 
personal idóneo sobre temas de 
prevención. 

 Número de estudiantes 
342 

 
 
 
 Número del Personal 

Docente 42 

 Circulares 
 Reportes 
 Charlas 
 Comunicados         
 Campañas 
 Formato para 

controldel Bar 
 Proyecto de aula 
 Videos 
 Estudios bíblicos 

diapositivas 
 Ficha de 

seguimiento 
 Cuestionario de  

evaluación de 
conocimientos e 
inquietudes. 

 Permanente 
 
 
 
 Permanente 
 
 
 Enero- Mayo 

 Departamento 
 Médico    

 
 Comisión de 

Salud 
 Maestras y 

Tutores 
 
 
 Docentes 
 
 Departamento 

deConsejería 

Respeto y 
cuidado del 
medio 
ambiente 

Fortalecer prácticas 
relacionadas con el 
respeto y cuidado 
del medio 
ambiente. 

 Reciclar vidrio. 
 Reciclar pilas, baterías y CDS. 
 Retomar periódicamente la 

socialización de la campaña de 
reciclaje. 

 Concurso anual de reciclaje. 
 Concientizar a los estudiantes de la 

importancia del ahorro de energía. 
 Concientizar al cuidado de  las plantas,  

mediante charlas y campañas. 
 Establecer grupos responsables del 

cuidado de un área específica de la 
Institución. 

 Crear un huerto ecológico. 

 N° de Personal Docente, 
Administrativo y de 
Mantenimiento (42)  

 Estudiantes (342)  
 Sensibilizados en la 

importancia del reciclaje 
de material orgánico,  
desecho contaminante, 
ahorro deenergía 
ornamentación, 
forestación y 
reforestación 

 Charlas de 
socialización, 
campañas,  micro- 
proyectos y 
mingas 

 Durante todo 
el año lectivo 

 Personal 
Administrativo, 
Docente, y de 
Mantenimient
o  Estudiantes 

Respeto y 
cuidado 
responsable de 
los recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución 
educativa 

Concientizar el 
respeto y cuidado de 
los recursos 
materiales y bienes de 
la institución; a través 
del manejo de 
lineamientos 
generales. 

 Concientizar el Código de Convivencia 
en toda la comunidad educativa. 

 Mantener un control permanente de 
los bienes de la  institución. 

 Implementar  letreros informativos 
acerca del buen uso de las 
instalaciones. 

 Elaborar un cronograma para el aseo 
de la Institución. 

 Número de estudiantes, 
padres, madres, 
personal docente, 
administrativo y de 
servicio de la Institución  
1608, sensibilizados para 
el buen uso de los 
materiales 
institucionales.  

 Charlas 
 Conferencias 
 Minutos Cívicos 
 Continua 

socialización en las 
aulas de clase 

 Durante todo 
el año escolar  

 Comunidad 
Educativa 
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Respeto 
entre todos 
los actores de 
la comunidad 
educativa 

 Integrar a la 
comunidad 
educativa en los 
procesos de 
reflexión y acción 
que ayuden a 
prevenir conflictos 
del entorno  para 
una mejor 
convivencia.  
 
Eliminar la 
agresividad y la 
violencia en las  
relaciones 
personales, 
buscando la 
solución de  
los conflictos por 
medio de la 
reflexión y el 
diálogo.  

 Realizar una socialización de la 
LOEI  para concientizar con todos 
los miembros de la Comunidad 
Educativa las acciones 
emprendidas y  

 proyectos de convivencia: Tutorías 
personales,  

 Mediación escolar.  
 Promover Talleres de 

participación  y formar grupos de 
trabajo de Padres/Madres de 
Familia para participar en la 
elaboración del código de 
convivencia. Establecer normas de 
aula en todos los cursos con 
participación del  estudiantado. 
Organizar Taller de Convivencia  

 Los  Padres/Madres de 
Familia, estudiantes  y 
autoridades  se 
sensibilizaron  en la 
importancia de 
fortalecer las normas de 
respeto entre toda  la 
comunidad educativa. 

 Aportar   con su 
experiencia para la 
elaboración del código. 

 Cumplen las normas los 
estudiantes dentro y 
fuera del  Institución. 

 Participan  la comunidad 
educativa en Seminarios 
– talleres. 

 Charlas  
 
 Campañas 
 
 Seminario - Taller 
 
 Debates 

 Septiembre/ 
 Junio 

 Personal 
Docente,  
Administrativo,  
y  de 
Mantenimient
o 

 
 Padres/Madre

s de Familia. 
 

 Estudiantes 
 

 Consejo 
Estudiantil 

Libertad con 
responsabilid
ad y 
participación 
democrática 
estudiantil 

Fortalecer el buen 
desarrollo de 
elecciones 
practicando los 
valores de respeto y 
tolerancia para una 
efectiva 
participación 
democrática 
estudiantil. 

 Conformar los  consejos de aula. 
 Conformar las  listas  para elección 

de Consejo  estudiantil 
 Ejecutar  los  planes trabajo, tanto 

de Consejo de aula como de 
Consejo Estudiantil. 

 Número de  cursos y 
paralelos de la 
institución  14 

 Número de integrantes 
de la comunidad 
educativa 1608 

 Record estudiantil 
en base a 
promedios 
conductuales y 
académicos. 

 Debates 
estudiantiles 

 Materiales según 
el requerimiento 
de los planes de 
trabajo 

 Segunda 
semana de 
septiembre 

 29 de 
noviembre 
(bienvenida 
estudiantes de 
8vo de básica) 

 5 de diciembre 
(fiestas de 
Quito) 

 20 de diciembre 
(festejo 
navideño) 

 Febrero (día del 
amor y la 
amistad) 

 8 de Marzo (día 
de la mujer) 

 13 de abril (día 
del maestro) 

 Segunda 
semana de 
mayo (día de la 

 Toda la 
comunidad 
educativa. 
 

 Tribunal 
electoral de la 
institución  
 

 Consejo de 
Aula y Consejo 
Estudiantil y 
sus 
representantes 
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madre) 
 01 de junio (día 

del niño)  

Respeto a la 
diversidad 

Garantizar la 
inclusión y el 
respeto  dentro de 
la comunidad 
educativa  para 
favorecer la 
equidad y la 
comunicación. 

 Realizar los talleres vivenciales 
dirigidos a estudiantes y 
representantes. 

 Realizar  capacitaciones  con personal 
idóneo para  ayudar los estudiantes 
con necesidades especiales. 

 Número de representantes 
y estudiantes que 
participan en los talleres 
vivenciales 1608 

 Número de talleres  
impartidos 2  en el año 
escolar   

 Número de charlas 10 
impartidas en el año 
escolar. 

 Charlas 
 
 Dinámicas 
 
 Obras de teatro 
 
 Videos  
 
 Materiales de 

construcción 

 07-marzo 
(primaria) 

 
 14-marzo 

(secundaria) 
 
 Permanente  

 Departamento 
de Consejería 

 
 
 Autoridades y 

Maestros  de la 
institución. 
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13. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE  CONVIVENCIA ARMÓNICA 

INSTITUCIONAL 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

 
 Acuerdos y 

Compromisos,Per
tenencia de los 
procedimientos,A
ctividades del Plan 
de Convivencia 

 
 Actas de reuniones, 

círculos de estudio 
o asambleas 

 
 Comisión responsable de la 

promoción de la convivencia 
Armónica Institucional: 

 Lcda. Delia Haro (Rectora) 
 Srta. SamanthaTituaña 

(Presidenta Consejo Estudiantil) 
 Lcdo. David Rodríguez  

(Consejero Estudiantil) 
 Sr. Fernando Quirola 

(Presidente Comité de Padres de 
Familia) 

 Lcda. Laura Simbaña 
(Representante de los docentes) 

 Lcdo. Wilmer Ibujés 
(Inspector General) 

 

 
 Bimensual 
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14. PLAN DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD EDUCATIVA "COMPUTER WORLD" 
 

 

         Objetivo del 
Plan de 

Convivencia 
armónica 

institucional 

Ámbito Actividades Estrategias 
Metas 

alcanzadas 
Indicadores Cronograma 

Observaciones y 
dificultades  

  

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 
institución educativa 

            
 

  

Respeto entre todos los actores de la 
comunidad educativa 

            
 

  

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática estudiantil 

            
 

  

Respeto a la diversidad 
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15. PLAN DE COMUNICACIÓN 

La Unidad Educativa “Computer World” cumplió con los objetivos  específicos del Plan de Comunicación 

Institucional como son: 

 Empoderar a todos los actores de la comunidad Educativa con la misión y visión de la Institución 

creando un sentimiento de pertenencia. 

 Apoyar a las acciones hacia una cultura de convivencia armónica de respeto a la dignidad humana y la 

promoción de una cultura de paz. 

 Propiciar un clima de diálogo y mantener los canales de comunicación abiertos de manera horizontal 

entre todos los actores  de la comunidad educativa, mediante el respeto, la consideración y estima. 

 Ayudar a la gestión del conocimiento, asegurando que todas las personas disponen de la información 

necesaria  para lograr la convivencia armónica dentro de la institución. 

En nuestra Institución hemos realizado las siguientes actividades: 

1. Las reuniones de trabajo, círculos de estudio, asambleas, para informar los diferentes aspectos de la 

convivencia armónica institucional. 

2. Se utiliza la cartelera para publicar noticias de carácter oficial e institucional. 

3. El mail, página web, facebook,  tiene la ventaja de ser un medio de comunicación rápido y ofrece la 

posibilidad personalizada de realimentación inmediata y veraz. 

16. PRESUPUESTO 

La Autoridad Institucional planifica y gestiona con el Departamento de Talento Humano y Recursos para  la 

obtención de distribución de recursos y propicia un ambiente de respeto para fortalecer alianzas 

estratégicas con la comunidad en beneficio del establecimiento educativo. 

Se coordinan talleres de capacitación para los docentes que ayuden a la convivencia escolar. 
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17. ANEXOS 
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EVIDENCIAS 

1. COMISIONES DE SISTEMATIZACIÓN DE PRIORIDADES 

1.1. RESPETO Y RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
 

1.2. RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
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1.3. RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 
 

1.4. RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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1.5. LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL 

 
 

1.6. RESPETO A LA DIVERSIDAD 
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2. COMISIONES DE SISTEMATIZACIÓN DE ACUERDOS Y REDACCIÓN 

2.1. RESPETO Y RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
 

2.2. RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
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2.3. RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 
 

2.4. RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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2.5. LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL 

 
 

2.6. RESPETO A LA DIVERSIDAD 
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3. COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS CON LOS 

MAESTROS. 

 
 

4. COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS CON LOS 

PADRES DE FAMILIA. 
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5. COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS CON LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL. 

 
 

6. COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN DE LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS CON LAS 

AUTORIDADES. 
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7. APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. 

 
 

8. DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL. 
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9. SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN DEL CÓDIGO. 

 
 

10. PROMOCIÓN Y VEEDURÍA DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL. 
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11. APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL. 

 
 


