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EL GOBIERNO ESCOLAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL RITA LECUMBERRI 

CONSIDERANDO 

Que  la Constitución Política de la República del Ecuador,  indica que son deberes primordiales del Estado: en el artículo 3 numeral 1 

señala; Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación , la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

Que   la  Constitución de la República del Ecuador, señala en el artículo 11 numeral 9 segundo inciso lo siguiente, El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública , estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u 

omisiones de sus funcionarios y funcionarias, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 26 señala “La Educación es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

 Que la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 27 señala; la educación se centra en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable  y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;  impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.  

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) determina los principios generales que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo, entre 

los cuales se cuentan los transcriptos a seguir: b) Educación para el cambio; i) educación en valores; l)igualdad de género; m) 
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Educación para la democracia; o) Participación Ciudadana; p) Corresponsabilidad; t) Cultura de paz y solución de conflictos; v) 

Equidad e Inclusión; w) Calidad y Calidez; y) Laicismo; z) Interculturalidad y Plurinacionalidad; gg) Gratuidad; jj) Escuelas Saludables y 

Seguras; y, kk) Convivencia Armónica. 

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, establece entre los fines de la educación lo siguiente; l) La inculcación 

del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos; m) La protección y el 

apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus 

capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia que permita o provoque tales 

situaciones. 

Que entre las obligaciones del Estado respecto al derecho de la Educación, determinadas en el artículo 6 de la L.O.E.I., consta lo 

siguiente: b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

n) Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos; r) Asegurar que todas las 

entidades educativas desarrollen una educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad 

de género, sexualidad y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos; s) Definir y asegurar la existencia de 

mecanismos e instancias para la exigibilidad de los derechos, su protección y restitución; v) Garantizar una educación para la 

democracia, sustentada en derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la democracia participativa de 

los miembros de la comunidad educativa; 

Que el artículo 8 de la LOEI, en las obligaciones de los estudiantes, participar en la evaluación de manera permanente, procurar 

excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica, en el cumplimiento de las tareas y obligaciones, establece su 

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

Que el artículo 11 de las obligaciones de los docentes en el literal 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; el artículo 13 de las obligaciones de las madres, padres de familia y/o representantes legales se establece en el literal e) 

”Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones educativas” , y en el artículo 18 de las 
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obligaciones de la comunidad se establece en el literal a) “Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos 

en la comunidad educativa”; 

Que en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se reconoce que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Educación a Nivel Nacional y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las 

garantías y derechos constitucionales en materia educativa; 

Que en los establecimientos particulares, el artículo 53; numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que: es 

función del Consejo Ejecutivo Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus reformas y remitirlo a la Dirección 

Distrital correspondiente para su aprobación; 

Que el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el suplemento del Registro Oficial N° 754 de 

26 de julio de 2012, en el inciso final del artículo 89, determina qué; “ la  responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia 

le corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación vigente. Este documento debe entrar en vigencia una vez que 

haya sido ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional”; 

Que  la Ley Orgánica de Educación Intercultural, determina que los establecimientos educativos tienen como misión, la formación 

humana y la promoción cultural y están destinados a cumplir los fines de la educación, con sujeción a la Ley y su Reglamento. 

Que  con  fecha  22 de mayo de 2007, el Ministro de Educación expidió el Acuerdo   Ministerial Nº 182, por el cual se institucionaliza  

el CÓDIGO DE  CONVIVENCIA  en  las  entidades  educativas como un instrumento de  construcción colectiva por parte de la  

comunidad educativa. 

Que  el Art. 89 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación expresa que el Código de Convivencia es el documento público 

construido por los actores que conforman la comunidad educativa y que en él se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de esa comunidad 
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Que con fecha 06 de septiembre de 2013, el Ministro de Educación expidió el acuerdo 332-13 a través del cual se emite la “Guía para 

la construcción participativa del Código de Convivencia Institucional”, la misma que es de aplicación obligatoria en todos los 

establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y particulares del país. 

Que  el Código de Convivencia de la UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  Rita Lecumberri ha sido elaborado por el Gobierno Escolar de una 

manera participativa generando acuerdos y compromisos entre los actores de la institución; y ha sido aprobado y ratificado por la 

comisión conformada para el efecto. 

 Por los considerandos expuestos, luego de recibidas las copias de las Actas, todos los documentos  de soporte y el  Proyecto 

pertinente, el  Gobierno Escolar  de la UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  Rita Lecumberri   

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias 

ACUERDA 

 EXPEDIR  el presente CÓDIGO DE CONVIVENCIA de la UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  Rita Lecumberri, de cumplimiento obligatorio para toda la 

comunidad educativa, el mismo que  será remitido al Distrito 3 para su aprobación y registro.  

 

  DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE: UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  Rita Lecumberri   

DIRECCIÓN: García  Moreno No.1003 entre  Vélez y Hurtado 

TELÉFONOS: 2530186 – 2530469 – 2526519 – 2530569 

PARROQUIA: Nueve de Octubre 

NÚCLEO EDUCATIVO: Ministerio de Educación,  Subsecretaría de  Educación de Guayaquil – Zona 8,  Distrito 3, Circuito 4 b. 
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FECHA DE FUNDACIÓN: 19 de  Junio de 1906 

TIPO: Fiscal – Mixto  -  Básica Superior y Bachillerato en Ciencias. 

CALENDARIO: Desde el mes de mayo hasta el mes de  septiembre – PRIMER QUIMESTRE; desde el mes de octubre hasta el mes de  febrero – 

SEGUNDO  QUIMESTRE. 

JORNADA: Matutina y vespertina 

NIVELES: Educación  Básica: Octavo, Noveno y Décimo Años.  Bachillerato: Primero, Segundo y  Tercer Año.  

HORARIOS: Matutino y vespertina 

Jornada matutina: de  7h00 a 13h00, con períodos de clase de diarios de 40 minutos cada uno. 

Jornada vespertina: de 13h00 a 19h00  

NÚMERO DE ESTUDIANTES: El número de estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  Rita Lecumberri  en el período lectivo 2016-2017 es de 

3150. 

NÚMERO DE PROFESORES: El número de docentes es de 103: profesores titulares 86 y 17 de contrato. 

AUTORIDADES: Mg. MIGUEL VACA ANDRADE,  Rector;   Lcda. Sofía Izquierdo Izquierdo, Vicerrectora;  Lcda. María Aragundi Piedra, Inspectora 

General;  Consejo Ejecutivo: Vocales Principales, Lcda. Rosa Jácome, Mg. Linda Vidal de Alman. Mg. Washington Bolívar Obaco. Representante 

del Consejo Estudiantil Danna Gabriela Campos Fernández, Representante de los Padres de Familia, Sr. Mario Herrera, Lcda. Karina Alejandro 

Solís, Representante de los Docentes.         
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REPRESENTANTE LEGAL: MAGISTER MIGUEL VACA ANDRADE 

LEMA INSTITUCIONAL: CIENCIA Y VIRTUD 

1. ANTECEDENTES  
 

El diagnóstico de la situación “hacia adentro”, con la participación de la comunidad, ha permitido, que se realice un análisis reflexivo, de cómo 

estamos, qué aspiramos mejorar y cómo pretendemos hacerlo.   Este diagnóstico situacional fue el punto de partida que  permitió elaborar la 

normativa en la cual se sustentará la convivencia que garantice el desenvolvimiento armónico de todos los segmentos de la comunidad 

lecumberrina. Este Código, fruto del trabajo participativo y en conjunto, será conocido, respetado, fortalecido y cumplido, por todos los actores 

educativos del Colegio Fiscal Rita Lecumberri, como muestra permanente del deseo de compartir un ambiente escolar agradable, saludable, 

democrático y sustentado en valores. 

El Código de Convivencia Institucional se ha construido tomando en consideración la base normativa  que a continuación se detalla. 

La Constitución de la República del Ecuador, que en el art. 26 expresa “La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo”.    

El art. 34 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  literal j, dispone que el Código de Convivencia debe ser elaborado por el Gobierno 

Escolar de manera participativa, generando acuerdos entre los actores para su aprobación e implementación. 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el art. 89 manifiesta que el Código de Convivencia es el documento público 

construido por los actores que conforman la comunidad educativa.   En él se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales 

que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad… Este artículo expresa también que la responsabilidad de la aplicación del 

Código de Convivencia le corresponde al equipo directivo institucional. 
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A través del Acuerdo Ministerial 332-13 se emite la “Guía para la construcción participativa del Código de Convivencia Institucional”, la misma 

que es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y particulares del país. 

     

2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
   

Los principios en los que se fundamenta la actividad educativa de la  UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  Rita Lecumberri  son los siguientes:  

a) Convivencia armónica: La educación tendrá como principio rector, la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los 
miembros de la comunidad lecumberrina, así como, de la sociedad en general. 

b) Educación para la democracia: La educación debe contribuir a la construcción de una sociedad democrática, donde nuestra institución 
sea un espacio de análisis, opinión y participación, enmarcada en la práctica de los derechos humanos y la libertad.   
   

c) Educación para el cambio: La educación constituye un instrumento de transformación de la sociedad; en la UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  
Rita Lecumberri   se imparte una educación que contribuye a la construcción de los proyectos de vida que modifican estructuralmente el 
comportamiento de los estudiantes. 

d) El enfoque de derechos:  La educación debe garantizar el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de cada uno de los 
miembros de nuestra comunidad, los mecanismos e instancias de protección y el respecto a la diversidad, en un marco de libertad, 
dignidad y equidad social. 

e) Cultura de paz y resolución de conflictos: Uno de los ejes transversales, en los que se sustenta la educación institucional es la 
construcción de una sociedad justa, dentro de una cultura de paz y no violencia, donde los conflictos se resuelvan de manera pacífica en 
la institución y esto se proyecte a otros espacios de la vida de cada uno de los miembros de la comunidad.  

f) Identidad cultural: Propiciar el contacto permanente de  los estudiantes con sus raíces culturales, y así  fortalecer su identidad.    
g) Comunidad de aprendizaje: Propender que la institución se convierta en un espacio de diálogo donde se  intercambien aprendizajes y 

saberes entre docentes y alumnos. 
h) Interaprendizaje y multiaprendizaje: Potenciar en los estudiantes lecumberrinos las capacidades humanas, desarrollar habilidades y 

destrezas, integrar la cultura, los deportes, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento para crecer 
como personas, ser proactivos e insertarse exitosamente en la sociedad. 



UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “RITA LECUMBERRI” 

García Moreno 1003 y Vélez Página 9 
Teléfonos: 042530186 - 042530569 

i) Educación en valores: Promover la práctica de valores como eje transversal dentro del currículo institucional para ser aplicado en todas 
las actividades que desarrollan los miembros de la comunidad lecumberrina. 

j) Motivación: La motivación debe ser un elemento esencial para el aprendizaje, valorando al cuerpo docente de la institución, 
promoviendo su capacitación, apoyando su tarea y reconociendo sus derechos. 

k) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos: Fomentar la investigación y experimentación en docentes y 
alumnos,  a fin de potencializar  la creatividad e  innovación y asegurar una construcción permanente del conocimiento. 

l) Vinculación  con la comunidad: La interacción con la comunidad promueve una comunicación efectiva, un reconocimiento de la 
realidad que nos rodea y una rendición de cuentas permanente. 

m) Desarrollo de proyectos: Nos permite solucionar problemas y mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad pedagógica y 
administrativa de la institución.  

n) Cuidado del medio ambiente: En la UNIDAD EDUCATIVA Fiscal  Rita Lecumberri  fomenta el cuidado del entorno y promueve el respeto 
a la naturaleza. 

o) Escuela segura y saludable: Toda la comunidad aúna esfuerzos para que nuestra institución educativa se convierta en una “Escuela del 
Buen Vivir”. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

La convivencia armónica entre los miembros de una comunidad; permite que se desenvuelvan en un ambiente que les garantice el respeto a 

sus individualidades, buen trato y el diálogo permanente en la búsqueda de una solución pacífica a sus conflictos. El ambiente escolar debe 

generar un aprendizaje participativo, enriquecedor, donde la convivencia armónica pueda manifestarse en su máxima expresión. 

Todos los actores de la comunidad educativa, deben aportar para propiciar que el Buen Vivir se lleve a la práctica, cada uno desde su posición 

es un elemento fundamental para que al interior de las instituciones educativas, en donde se comparte horas diarias en un incesante 

intercambio, haya el clima donde se fortalezcan la cultura de la paz, la práctica de valores, la mediación y la participación democrática. 

Es necesario que cada uno de los miembros de la comunidad educativa esté consciente de su rol, de lo que debe aportar en beneficio de los 

demás, los acuerdos y compromisos a los que deben llegar y respetar  para lograr construir ese ambiente armónico deseado.  Y precisamente, 

el construir entre todos ese medio propicio para trabajar y estudiar, es lo que nos lleva al Código de Convivencia Institucional, el manual donde 
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hay una concertación de voluntades, donde se destacan valores esenciales como el respeto, la solidaridad, la libertad, la tolerancia, la justicia y 

sobre todo la paz. 

Para construir el Código que permita la convivencia armónica anhelada, la comunidad debe primero, conocerse como tal, sus fortalezas, 

debilidades, los problemas que enfrenta cada uno de sus miembros, tanto los docentes como los padres de familia y los estudiantes en el 

ámbito académico y de comportamiento. Este Código no tiene carácter punitivo, es de acuerdos y compromisos.  No se había establecido antes 

en la institución un código de esta naturaleza, existía un reglamento interno, sancionador y  que ya no puede ser utilizado actualmente.   

 

4. OBJETIVOS GENERAL DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Fortalecer la convivencia pacífica mediante  acciones positivas con el fin de obtener una comunidad responsable que respeta los acuerdos  y  

compromisos  adquiridos  en la unidad educativa Rita Lecumberri en el periodo 2016-2020 

4.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Construir un instrumento público con la participación efectiva de los miembros de la comunidad para garantizar una convivencia 
armónica basada en la comunicación asertiva, práctica de valores y en el respeto a los acuerdos y compromisos adquiridos. 
 

- Fomentar la participación permanente de los actores  educativos en la vida institucional a través de la motivación y la pertenencia para 
un desarrollo comunitario cordial y agradable, enmarcado en el buen vivir. 
 

- Promover la resolución pacífica de conflictos utilizando la mediación y el diálogo como un medio para la construcción de un ambiente 
afectivo, saludable y enmarcado en el respeto mutuo.  
 

- Normar y hacer respetar las gestiones y actividades en la institución por cada uno de los integrantes de la comunidad lecumberrina. 
  

- Garantizar el respeto permanente,  la igualdad de derechos de los miembros de la comunidad mediante el cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos establecidos para un trato justo  y equitativo.    
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5. ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

5.1. ACUERDOS Y COMPROMISOS  DE LOS DOCENTES: 

Dimensión Los docentes acordamos : Los docentes nos comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad por el 

cuidado y promoción de 

la salud individual y 

colectiva de la comunidad 

lecumberrina. 

 Promover mediante charlas, 
conferencias, seminarios, afiches, 
dípticos y trípticos un buen estilo de 
vida para la conservación de la salud 
y  el aseo personal 
 

 Monitorear el cumplimiento de los programas en su 
totalidad  

 Vigilar el cuidado y estado de salud de los estudiantes y 
comunicar a los representantes en caso  de ser necesario 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

 Motivar a la comunidad educativa el 
amor por la naturaleza y el cuidado 
de su entorno 

 Promover el cuidado del medio 
ambiente  realizando en forma 
permanente campañas y 
publicidades.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas para el 
cuidado de la naturaleza 

 Participar en las diferentes actividades organizadas en la 
institución con programas de apoyo al medio ambiente: 
campañas, mingas, entre otras. 

 Supervisión del aseo del aula, de los corredores y del patio 
incentivando la colaboración y limpieza de los mismos por 
parte de los estudiantes en las diferentes horas de clases. 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa. 

 

 Inculcar en los estudiantes el 
cuidado permanente de los bienes 
materiales del colegio con ayuda de 
programas y campañas 
motivadoras. 

 Velar por el cuidado y manejo de los implementos que se 
requieran para beneficio de toda la comunidad educativa 

 Vigilar que los estudiantes cuiden los recursos y materiales 
que posee la institución. 
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Respeto entre todos los 

actores de la comunidad. 

 Propiciar un ambiente educativo, 
armónico que nos permita cumplir 
con los fundamentos del buen vivir. 

 Enseñar sobre el valor del respeto 
hacia los demás mediante el 
ejemplo. 

 Mejorar las relaciones 
interpersonales con los miembros 
de la comunidad. 

 Establecer buenas relaciones de convivencia entre todos los 
actores de la comunidad educativa. 

 Cumplir y hacer cumplir en el plantel el respeto hacia sus 
semejantes. 

 Integrarnos participando en los eventos y actividades 
organizados dentro de la institución y fuera de ella. 

 Solucionar conflictos mediante el diálogo y tener presente 
nuestros valores y buenas costumbres. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil. 

 Respetar las opiniones y 
participación de los estudiantes en 
los distintos ámbitos en que se 
desenvuelvan, basados en el 
cumplimiento de normas y 
reglamentos establecidos por la ley 
y este reglamento. 

 Crear espacios de participación  
ciudadana para los estudiantes y 
padres de familia. 

 Observar que los estudiantes 
participen con  proyectos en 
beneficio del colegio. 

 Orientar y guiar a los estudiantes en las distintas actividades 
que lleven a cabo dentro y fuera del plantel y sobre los 
derechos y obligaciones como miembro de la comunidad. 

  Ser ejemplo para los estudiantes en el ejercicio de la 
democracia participativa y el respeto ciudadano. 

 Velar por el cumplimiento de los planes y proyectos del 
Consejo Estudiantil 

 

Respeto a la diversidad  Fomentar el respeto a la diversidad 
ideológica de raza, creencias, etc. 

 Trabajar con todos los miembros de 
la comunidad  sin discriminación.  

 Mantener el respeto, colaboración y 
solidaridad en la comunidad 
educativa 

 Dar a conocer a través de fuentes de información las 
diversas culturas existentes en nuestro país para poder 
respetar y amar lo que tenemos. 

 Respetar la diversidad en todos sus ámbitos. 

 Valorar a cada uno de los actores de la comunidad educativa 
respetando su individualidad sin discriminación. 

 Impulsar la pluralidad y diversidad de las diferentes culturas 
y grupos étnicos. 
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5.2.-    ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES: 

Dimensión Los estudiantes acordamos : Los estudiantes nos comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad por el 

cuidado y promoción de 

la salud 

  Respetar y  estar atentos al estado 

y salud de nuestros compañeros.  

 Realizar campañas y charlas sobre la 

salud y normas de higiene. 

 Aportar materiales necesarios para 

el cuidado de salud y prevención de 

enfermedades del alumnado. 

 Promover e incentivar entre 

compañeros la práctica de una 

nutrición saludable y las normas 

adecuadas para mantener una 

buena alimentación. 

 Cuidar el aseo permanente del plantel y del aula de clase. 

 Poner en práctica lo aprendido en las campañas y charlas 

sobre el buen cuidado de la salud en busca de prevención de 

las enfermedades. 

 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

 Reciclar de manera permanente los 

desechos en los respectivos tachos 

de basura. 

 Poner los desperdicios en los 

respectivos tachos de basura. 

 Incentivar a nuestros compañeros a 

respetar el compromiso que tienen 

hacia el cuidado del medio 

 Realizar mingas de limpieza de manera permanente cuando 

lo señalen las autoridades.  

 Capacitarnos para reciclar adecuadamente. 

 Mejorar  el proyecto de reciclaje.  

 Continuar con la reforestación dentro y fuera del colegio. 

 Llamar la atención a los compañeros  que incumplan con los 
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ambiente. 

 Corregir a nuestros compañeros 

sobre el mal uso de materiales de 

reciclaje y motivarlos al uso 

correcto. 

 Cuidar nuestro lugar de estudio, 

plantas y no botar  basura en las 

aulas, patio, pasillos – calles. 

acuerdos. 

 Mantener limpio nuestro colegio y sus alrededores-ciudad 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa. 

 Cuidar y darle buen uso a  los bienes 

de la institución para utilizarlos 

ahora y que lo hagan nuestros 

futuros compañeros.  

 Respetar y cuidar todas las 

instalaciones (aulas de clase, 

laboratorios, patio, canchas y otros) 

de la institución. 

 Cuidar nuestros materiales de 

estudio (libros, carpetas, cuadernos) 

 Preocuparnos por los bienes del colegio y no dañar ningún 

material de nuestro curso. 

 Dar charlas a los compañeros para evitar rayar las paredes,  

las bancas, los baños de la institución. 

 Incrementar el amor hacia nuestra institución y  el cuidado 

permanente de ella.  

 Promover la limpieza de la institución desde la colaboración 

de los educandos. 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad. 

 Generar un ambiente de respeto 

mutuo 

 No faltarnos el respeto entre 

miembros de la comunidad 

 Dialogar con nuestros compañeros y 

 Respetar a nuestros compañeros, profesores y autoridades. 

 Dar ejemplo de buen comportamiento dentro y fuera del 

plantel 

 Proyectar de manera constante la aplicación de valores, en 

cada uno de los estudiantes 
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maestros de manera respetuosa.  Respetar las órdenes dadas por nuestras autoridades y el 

presente código de Convivencia. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil. 

 Participar de forma activa y 

respetuosa en las diferentes 

actividades y decisiones dentro de la 

institución. 

 Ejercer nuestro derecho al voto 

estudiantil 

 Fomentar la unión y el respeto entre  

los estudiantes en las actividades 

culturales y deportivas. 

 Ser críticos, objetivos y reflexivos al 

exponer  nuestros comentarios.  

 Valorar y respetar las opiniones de la comunidad educativa 

 Capacitarnos para saber elegir y participar de manera 

voluntaria 

 Expresar los sentimientos y pensamientos con educación 

 Expresar y participar de manera correcta  cumpliendo con 

nuestros .deberes y haciendo cumplir nuestros derechos 

 Dar nuestras opiniones esperando ser escuchados 

Respeto a la diversidad.  Respetar todos los ámbitos que 

engloban la palabra diversidad 

(étnica, religión, género, condición 

social, culturas, creencias, opiniones 

y otros). 

 Trabajar en equipo y no discriminar  

a nuestros compañeros en eventos  

sociales - grupos de trabajo. 

 Respetar las opiniones de las demás 

personas sin importar su condición 

social y raza. 

 Tener sensibilidad y mayor tolerancia con los miembros de 

la comunidad educativa 

 Dar a conocer y hacer entender a nuestros compañeros la 

aceptación social entre nosotros y  la no discriminación, 

realizando charlas, seminarios y trabajos en equipos 

 Cumplir y hacer  realidad el derecho a la igualdad entre 

todos 

 Propiciar una amplía integración entre compañeros 

 Decir “NO” a la discriminación estudiantil y bullying. 
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5.3.- ACUERDOS Y COMPROMISOS  DE LOS PADRES, MADRES Y/O  REPRESENTANTES: 

Dimensión Los padres, madres y/o 

representante acordamos:  

Los padres, madres y/o representante nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y 

promoción de  la salud. 

 Apoyar  los programas 

enviados a la institución por 

parte del Ministerio de 

Educación. 

 Velar por la salud de 

nuestros hijos en casa y en 

el colegio 

 Ser responsables  en el aseo 

personal y la salud integral 

de nuestros hijos 

 Asistir puntualmente a toda convocatoria que se realice 

  Que nuestros hijos vengan al colegio desayunando  nutritivamente 

 Dar a conocer a nuestros hijos el respectivo cuidado que deben 

tener en los alimentos que consumen 

 Supervisar que nuestros hijos utilicen en forma correcta su 

uniforme 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

 Apoyar a la institución en la 

recolección y manejo de los 

desechos  

 Participar en todas las 

actividades que organiza el 

plantel como mingas y 

conformación de  brigadas 

de seguridad para beneficio 

de la institución 

 Inculcar en nuestros hijos la limpieza y orden del medio que les 

rodea 

 Colaborar con las actividades programadas 
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Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa. 

 Cuidar el mobiliario de la 

institución (infraestructura) 

(baños, pizarrones, paredes, 

bancas, equipos e 

implementos de trabajo, y 

otros) 

 Incentivar a nuestros hijos a conservar los bienes que son de mucha 

utilidad para ellos. 

 Garantizar el cuidado de los materiales  y bienes de la institución. 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad. 

 Usar los términos adecuados 

y mostrar respeto  en las 

relaciones entre los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 Solicitar a los maestros 

respeto a nuestros hijos y 

representados, ya que todos 

merecemos ser tratados con 

dignidad. 

 Respetar a todos los actores 

de la comunidad reflejando 

en nosotros las buenas 

costumbres y valores 

 Respetar la jerarquía en la solución de conflictos de 

comportamiento y desempeño académico de nuestros hijos, 

profesores  de asignaturas, orientadora, inspectoras, maestros 

tutores. 

 Mantener un buen diálogo  con los miembros de la comunidad 

educativa 

 Asistir a las reuniones de escuela para padres y otras convocadas 

por la institución. 

 Colaborar con los maestros ya que somos una trilogía (maestros, 

alumnos, padres) para que el respeto y valores se impartan en su 

totalidad a todos los miembros de la institución. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil. 

  Fomentar en nuestros hijos 

la tolerancia y el respeto a 

las opiniones ajenas. 

 Enseñarle a nuestros hijos el verdadero significado de libertad de 

expresión y la responsabilidad que conlleva. 

 Apoyar a nuestros hijos en todo compromiso con la institución 
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Respeto a la diversidad.  Respetar a nuestros 

semejantes dando ejemplo a 

nuestros hijos. 

 Inculcar normas de respeto 

y tolerancia a la diversidad 

cultural, étnica, religiosa, 

opinión de criterios, puntos 

de vista, y otros. 

 Respetar diversidad de criterios. 

 Enseñar a no discriminar. 

 Orientar a nuestros hijos en el desarrollo de la empatía. 

 

5.4.- ACUERDOS Y COMPROMISOS DE  LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES: 

Dimensión Los directivos acordamos:  Los directivos nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y 

promoción de la salud. 

 Organizar charlas para 
promover el cuidado 
permanente de la salud física 
y mental de los miembros de 
la comunidad. 

 Organizar actividades de 
integración entre los 
miembros de la comunidad. 

 Utilizar diferentes medios de 
comunicación  para la 
promoción del cuidado de la 
salud. 

 Nombrar la comisión de 
control de alimentos que se 
expenden en el bar escolar. 

 Realizar seguimiento para que se cumplan  las actividades 
programadas.  

 Mantener un contacto permanente con los docentes tutores 
sobre el estado de salud de los  estudiantes  y tomar las 
medidas preventivas y curativas necesarias.  

 Solicitar informes mensuales  de la comisión de control de 
alimentos que se expenden en el bar. 

 Tomar las medidas pertinentes en caso de que no se cumplan 
lo estipulado en los acuerdos ministeriales sobre los 
alimentos que se expenden en el bar. 

 Informar a las autoridades de policía de manera oportuna, 
los casos de drogas  consumo o comercialización de 
sustancias estupefacientes, que se presenten en el interior 
del plantel y que involucre a estudiantes o cualquier otra 
persona de la comunidad educativa.  
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 Solicitar  a las instancias 
pertinentes el arreglo de 
baños y limpieza de 
alcantarillas.  

 Solicitar charlas para todos 
los miembros de la 
comunidad de personal 
especializado de la DINAPEN 
y policía antinarcóticos sobre 
el uso indebido de alcohol, 
tabaco y drogas.   

 Intensificar la campaña sobre 
nutrición y buena 
alimentación. 

 Exigir que la persona 
encargada del bar al interior 
del plantel mantenga limpios 
los alrededores de manera 
permanente. 

 Emitir las respectivas sanciones acorde a la Ley, a los 
estudiantes que se encuentren involucrados en casos de 
drogas; consumo o comercialización de estupefacientes 
dentro del plantel, luego de realizado el debido proceso. 
 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente 

 Organizar charlas con 
profesionales en el tema 
sobre el cuidado del medio.   

 Promover en forma 
permanente el cuidado del 
aseo de las instalaciones del 
plantel.  

 Oficiar a las autoridades para 
que se realice el desalojo de 
los expendedores de 
productos en los exteriores 

 Realizar seguimiento para que se cumplan las actividades 
programadas. 

 Monitorear que cada uno de los miembros de la comunidad, 
desde el espacio que le corresponde, contribuya al aseo de 
las instalaciones del plantel. 

 Tomar las medidas pertinentes en caso de que no se cumpla 
lo previsto en cuanto al aseo interno y externo. 
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del plantel.  

 Promover con mayor énfasis 
el proyecto de reciclaje.  

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa 

 Motivar a los miembros de la 
comunidad a cuidar en forma 
permanente los bienes de la 
institución. 

 Responsabilizar a docentes y 
estudiantes por el buen uso 
de los recursos 
institucionales. 

 Exigir que se mantenga en 
buen estado la pintura de 
paredes, bancas y baños.  

 Vigilar que los miembros de la comunidad hagan buen uso de 
las instalaciones, de los recursos y bienes de la institución.  

 Tomar las medidas pertinentes en caso de que no se cumpla 
lo previsto en cuanto al buen uso  y cuidado de las 
instalaciones. 

 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

 Procurar en todo momento el 
diálogo y la comunicación 
asertiva entre todos los 
miembros de la comunidad. 

 Mediar para que los 
conflictos se solucionen de 
manera pacífica, dentro de 
un ambiente de respeto y 
cordialidad. 

 Liderar las actividades que se 
realicen en la institución para 
propiciar la integración y 
buenas relaciones entre 
todos.  

 Mantener canales de 
comunicación abiertos 

 Motivar para que los miembros de la comunidad cumplan las 
normas establecidas en las leyes, reglamentos y códigos 
sobre el respeto a los demás y la convivencia armónica. 

 Ser ejemplo de buen trato y cumplimiento de las normas de 
la convivencia armónica.  

 Tomar las medidas pertinentes en caso de que no se cumpla 
con la normativa establecida. 

 Velar por el orden y la seguridad de todos los miembros de la 
institución dentro del plantel. 
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permanentemente para que 
puedan los docentes, 
estudiantes y padres expresar 
sus opiniones y dar 
sugerencias. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

 Procurar que los docentes, 
dentro de sus horas de clases 
asignadas, busquen un 
espacio donde dialoguen con 
los estudiantes sobre la 
importancia de la libertad de 
expresión y la 
responsabilidad que esto 
conlleva. 

 Respetar las opiniones y 
participación de los 
estudiantes en los distintos 
ámbitos en que se 
desenvuelvan, basados en el 
cumplimiento de normas y 
reglamentos establecidos por 
la ley. 

 Crear espacios para la 
participación del ejercicio 
ciudadano de los estudiantes 

 Capacitar a los docentes 
tutores sobre el Consejo 
Estudiantil, para que ellos lo 
transmitan a los estudiantes y 
participen en forma 

 Monitorear el trabajo de los docentes en la orientación y guía 
de las diferentes actividades de participación democrática de 
los estudiantes. 

 Velar por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes 
en las diferentes instancias de participación. 

 Velar para que las estudiantes cumplan con sus obligaciones 
y deberes.  

 Coadyuvar al cumplimiento del Consejo Estudiantil en las 
actividades programadas en el plan de trabajo de campaña.  

 Tomar las medidas correctivas en caso de que no se cumpla 
con la normativa establecida. 

 Monitorear que funcionen los Consejos de Aula, los Círculos 
de Estudio de docentes y las Asambleas de Padres de Familia. 
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democrática, como un 
ejercicio para su participación 
posterior en la sociedad 
como ciudadanos 
responsables. 

Respeto a la diversidad  Fomentar el respeto a la 
diversidad en todas sus 
manifestaciones, sean éstas 
ideológicas, de condición 
social, de raza, entre otras. 

 Coordinar acciones 
tendientes a la integración de 
los miembros de la 
comunidad, para que se 
conozcan y generar empatía 
entre ellos.  

 Propiciar la acción 
comunitaria e irradiar la 
solidaridad, el respeto y la no 
discriminación. 

 Propender a la unidad en la 
diversidad.  

 Ser ejemplo de la integración y el respeto a las diversas 
manifestaciones y expresiones sociales e ideológicas. 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa relacionada con el 
respeto a la diversidad en todas sus expresiones y la no 
discriminación.   

 Tomar las medidas correctivas necesarias cuando se 
incumpla la normativa vigente. 

  

6. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 
 

6.1.- DE LOS ESTUDIANTES 
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            A más de lo establecido en el Art. 8 de la LOEI, los estudiantes deben: 

- Asistir con puntualidad a clases y actividades escolares, guardando la debida compostura.  La hora de ingreso a la institución jornada 

matutina es hasta las 7:H00. La jornada vespertina deberá contemplar el ingreso a clases a las 13h15. El atraso al inicio de cualquiera de 

las horas clases se considera abandono de la actividad educativa.  

- Traer dispositivos electrónicos, como celulares, Tabletas, computadoras portátiles, entre otros,  siempre que sean solicitados por el 

docente con fines pedagógicos.   La institución no se responsabiliza por la pérdida de los dispositivos electrónicos, objetos de valor y 

dinero. Sin embargo, si un alumno tomara un celular u otro objeto de valor a un compañero en perjuicio de su compañero. Se le 

aplicará una sanción como falta grave, según el artículo 330 numeral 1, y el artículo 331 numeral 2 de lo LOEI. Además, cuando se 

reintegre tendrá que aportar con el mejoramiento de conducta y deberá rendir cinco exposiciones a diferentes cursos con el tema 

del valor al que ofendió. Se firmará una carta de compromiso y la acción tendrá que ser revisada y aplicada desde el vicerrectorado 

por ser un tema académico. (el valor honestidad) 

- Llevar el uniforme limpio, ordenado, pulcro y de acuerdo al horario establecido.   Hacer buen uso de él dentro y fuera de la institución. 

- Demostrar hábitos de aseo personal. 

- Ser respetuosos con sus compañeros, docentes y demás personas que laboran en la institución.   No agredir ni verbal ni físicamente.   

- Respetar la propiedad ajena, no tomar sin consentimiento de los otros materiales escolares o algún objeto. 

- Mantener el orden a la entrada y salida de cada jornada y dejar las aulas, limpias y ordenadas, mantener la calma sin carreras, 

aglomeraciones o empujones, dentro o fuera del plantel. 

- Tener buen comportamiento en el transporte escolar o público. 

- Permanecer en el plantel durante toda la jornada.  Sólo podrán ausentarse con la debida  justificación y autorización pertinente de las 

autoridades. 

- Mantener una conducta apropiada dentro y fuera del Plantel con actitudes y expresiones compatibles con su condición de estudiante y 

persona culta. 

- Evitar riesgos innecesarios, no poner en riesgo o peligro su integridad personal o la de otra persona.  

- Responsabilizarse por el cuidado, limpieza y mantenimiento del salón de clases, bancas y materiales de trabajo durante el año escolar. 
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6.1.1.- Los estudiantes tienen prohibido: 

- Ingresar en otras aulas o lugares distintos a los que hubiere sido designados para su trabajo, por algún docente o autoridad. 

- Llevar al colegio libros, álbumes, folletos, revistas u otros artículos  que no tengan relación con el trabajo escolar. 

- Alterar las calificaciones en el reporte, falsificar la firma de su representante en este documento o en comunicaciones enviadas, por 

docentes o autoridades del plantel.  

- Escribir en las bancas, paredes de las aulas, pasillos, pisos y  servicios higiénicos. 

- Concurrir uniformados a cualquier acto o sitio, cuando no han sido delegados por la Unidad Educativa. 

- Permanecer en los alrededores del Plantel; patios, corredores, aulas, terraza; antes o después de las jornadas de estudio, sin 

autorización de docentes o autoridades. 

- Realizar actividades fuera del plantel, tomando el nombre de la Institución, sin la respectiva autorización. 

- Quedarse fuera del plantel uniformados sin tener una causa justificada para ello. 

- Tomar, publicar, enviar fotos, mensajes por cualquier medio sin la autorización de la persona dueña de la imagen, principalmente si 

afectan el prestigio y buen nombre de la unidad educativa. 

-  Ingreso de alimentos, golosinas, bebidas o licor en general para la comercialización o distribución en el interior 

- Ventas de productos, por catálogos, revistas y maquillajes en general. 

- Ingresar al plantel para su uso: celulares o aparatos /dispositivos electrónicos. 

- Recibir alimentos, objetos, materiales luego del ingreso al plantel sin ninguna autorización.  

- El uso de tinturados, pelos de muñeca o extensiones, adornos, cintas, abrigos de color y maquillaje,  

- Uñas pintadas 

- El uso de tatuajes, tatos o cualquier tinturado en la piel. 

 
- 6.1.2.-Uniforme 

- El uniforme  de las estudiantes es un vestido blanco de tela Aruba de línea A suelto, con 8 botones para abotonar en el frente, solapa 

bordada;  debe ser 4 cm. bajo la rodilla y usado con ropa interior únicamente blanca, preferentemente licra o enagua.  

- Las medias son blancas a media pierna sin logotipo, los zapatos son negros estilo mocasín. 
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- El cabello deberá permanecer recogido y podrá utilizar moños y accesorios de color blanco, además,  

- El corte de cabello para los estudiantes varones debe ser estilo cadete.  

- El uniforme de los varones es pantalón color azul marino con 18 cm. de ancho de basta, camisa blanca dentro del pantalón con su 

respectivo cinturón negro a la cintura, con el escudo del colegio bordado en el bolsillo y su nombre bordado.   Las medias son blancas a 

media pierna sin logotipo y los zapatos negros estilo mocasín.   

- El uniforme de la asignatura de Educación Física de los estudiantes, tanto varones como el de las señoritas, es calentador azul suelto 

con basta de 18 cm y camiseta blanca con el logotipo del colegio; este uniforme no debe ser  ajustado al cuerpo.   Las medias son 

blancas  a media pierna sin logotipo y zapatos de lona blancos. 

- En casos de embarazo, la estudiante tendrá que utilizar un uniforme blanco del modelo antes mencionado, pero con cuatro tablones 

encontrados en el centro, debajo del busto según su estado de gravidez, con medias blancas  a media pierna y zapatos negro mocasín. 

Deberá respetar todas las disposiciones anteriores. 

 
 A más de lo establecido en el  Art. 7 de la LOEI,  los estudiantes tienen derecho a: 
 

- Participar del proceso educativo en una atmósfera de amor, calidez, sin maltratos verbales, psicológicos o físicos y a que se respeten sus 

derechos. 

- Expresar sus opiniones con cortesía y respeto, ser escuchados y atendidos en sus requerimientos. 

- Participar en los eventos democráticos convocados por la institución. 

- Ser evaluados de acuerdo a las normas y reglamentos establecidos. 

- Demandar confidencialidad sobre sus asuntos personales tratados con algún docente o autoridad del plantel. 

- Ser informados oportunamente de los resultados de la evaluación del desempeño académico por parte de los docentes.  

- Ser escuchados para que emitan su versión de los hechos;  cuando son acusados de alguna acción impropia. 

- A que se aplique el debido proceso cuando estén inmersos en alguna situación de mal comportamiento. 

6.1.3.- Permiso para salir del aula 

- Los estudiantes necesitan autorización y deberán portar el permiso con el nombre del docente que les concedió. 
1.3.1.- cada inspector de curso tendrá en su poder las credenciales con el nombre del maestro que trabaja en sus paralelos. 
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- Cuando el profesor considere conveniente le solicitará al inspector la credencial que representa la autorización para que el 
estudiante pueda salir del aula de clases; siempre y cuando sea su hora de trabajo en el correspondiente paralelo. 

- El estudiante que no tenga en su poder la autorización y este fuera del aula de clases se considerará como falta leve y se 
someterá a las normas de convivencia de esta institución y a las leyes vigentes. 

 

6.1.4.- Casos de atraso al ingreso del plantel 

Los estudiantes tienen la obligación de ingresar al plantel antes de las 07h00 en la jornada matutina y de las 13h05, en la jornada 
vespertina.  En caso de llegar tarde se sujetará a las siguientes disposiciones: 

- El estudiante tendrá que presentarse ante el inspector del curso, el mismo que los anotará y luego solicitará al docente el 
ingreso al aula, si el estudiante vuelve a reincidir por segunda ocasión; se deberá solicitar la presencia del representante para 
que firme un Acta de Compromiso en la cual se compromete a que su representado llegue a tiempo al plantel.  

- Si el alumno reincide se llevará el caso ante el Consejo Ejecutivo, el mismo que luego de revisar enviará al estudiante 15 días a su 
casa, si reincide, se lo enviará hasta 30 días. Si reincide se enviará el caso al Distrito para tramitar su salida del plantel.  

 
6.2.- REGULACIONES DE ACCIONES CORRECTIVAS 

a. Procedimiento para la retención de objetos 

 Autoridades, docentes e inspectores durante la jornada de Académica, tienen la facultad de aprobar o rechazar los pedidos para la utilización 

de objetos, tales como: celulares, tabletas o similares, para esto se tomará en cuenta la urgencia y el buen uso de los mismos, de no ser así, se 

considerará como una falta leve qué, en caso de reincidencia será considerado como falta grave artículo 330 numeral 1 del LOEI, tomándose los 

debidos correctivos reglamentarios. Tal como lo establece el acuerdo 007014 emitido por el Ministerio de Educación el 17 de abril del 2014.  

Que se refiere al mal uso del celular.  

 La Institución considera que todo objeto que no colabore con el proceso educativo será retirado por el/la docente, inspector(a) y entregados 

con nombre a la inspectora general para la devolución al representante del estudiante, previo una citación en el término de 72 horas, las 

mismas que serán vía: citación escrita, telefónica, o vía correo electrónica. Estos serán devueltos al representante legal; con el antecedente al 

conocimiento de la falta de la o el estudiante, previa la firma de un acta de compromiso, estableciendo el cumplimiento de la norma. En caso 
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de no asistir el representante legal al plantel, se contactará al primer familiar cercano, para la respectiva firma del Acta de Compromiso. La 

institución no se responsabilizara pasada las 72 horas de deterioro o pérdida del objeto retenido, en caso de que el representante legal de él o 

la estudiante no se acerque a retirar.  

b. En caso de armas: arma blanca, cuchillo, estilete Gillette o arma de fuego y cualquier otro elemento que se pueda considerar peligroso para 

él o para cualquier miembro de la comunidad educativa portada por los estudiantes, se regirá por las normas establecidas. Se la considera una 

falta muy grave según el artículo 330 numeral 1.  

c. Cuando es un caso de drogas: se aplicarán las rutas establecidas en  el acuerdo 0069-14, emitido por el Ministerio de Educación, el 14 de 

octubre del 2015, así como protocolos y rutas de actuación en casos de violencia y/o violencia sexual detectados o cometidos en 

establecimientos del sistema educativo ecuatoriano. Así también se someterá según  lo establecido en los artículos 330 y 331 de la LOEI en lo 

que respecta a faltas graves y muy graves. 

d. Cuando se trata de casos por la comercialización de drogas, se deberá seguir las rutas establecidas anteriores y sanciones, según indica los 

artículos 330 y  331 de la LOEI,  son faltas muy graves establecidas en la LOEI.  

e. La Institución promueve medidas correctivas  

 Las medidas de acción correctivas están en relación al tipo de falta cometida estas pueden ser faltas: leves, graves y muy graves. 

Pudieran ser realizadas dentro o fuera del aula de clases y se clasifican de la siguiente manera: 

a) Acción comunitaria en el plantel con los estudiantes para realizar servicios varios tales como: aseo y ornato entre otros, a fin de 

concienciar en ellos, la paz, tolerancia, responsabilidad y respeto. 

b) Mediación según el grado de la falta incurrida a través de acuerdos entre las partes. 

c) Actividades formativas; conferencia, exhibición oral, demostración,  dirigidos a un grupo de la población estudiantil con temas 

relacionados al acto indisciplinario, valores en relación con la asignatura. Si la falta se comete durante la hora de clase. 
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6.3.- Procedimientos para la aplicación de las medidas de acción correctiva 

Para efectos de los procedimientos regulatorios, se observarán las siguientes normas: 

1) Las infracciones de las normas de convivencia serán superadas primero a nivel de diálogo orientador (Departamento de Consejería 

Estudiantil) y sólo en caso de que sea una falta que amerite o que sea reincidencia en el mismo tipo de falta, se procederá a hacer una 

entrevista con los padres de familia o representante del o la estudiante para lograr los acuerdos de ayuda y orientación. 

2) Las infracciones o faltas leves al Código de Convivencia, cuando se trate de la primera ocasión, serán tratadas en forma inmediata 

verbal y personal por él o la tutora y/o consejero(a). 

3) Toda conducta contraria a la normativa interna de la institución, realizada por un estudiante, deberá ser tratada por las personas 

respectivas (tutores, inspectores(as), Consejeros (as) hasta su solución efectiva. 

4) Se dejará constancia de las amonestaciones verbales o escritas en la hoja de vida de cada estudiante implicado/a. en la bitácora del 

inspector respectivo. 

5) Si el irrespeto o inobservancia a las normas continúa sistemáticamente, se dará paso a la comisión de disciplina del plantel que 

recaudará las diversas situaciones y evaluará los grados de responsabilidad de cada implicado/a para generar el informe necesario. 

6) Las resoluciones en cuanto lo disciplinario serán reportadas por la autoridad del plantel, al padre de familia y/o representante y al 

estudiante implicado/a, además del acompañamiento respectivo del D.E.C.E. para darle el apoyo necesario hasta que supere sus 

dificultades. 

7) Las faltas graves y muy graves ameritan un informe pormenorizado de la Comisión de Disciplina para su resolución. 

8) Se podría citar hasta en tres ocasiones, dando un plazo de 72 horas. La anterior se considera como falta leve, según el artículo 331 
numeral 1 de la LOEI. La Actividad de trabajo Formativo el estudiante tendrá que aportar con la aplicación del uso del celular en la 
asignatura impartida en el momento de su mal uso. Con dos exposiciones orales en otros paralelos de diferentes cursos dentro de su 
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paralelo con los materiales que el maestro considere conveniente. La institución no se responsabiliza por daños y deterioros del 
aparato.  

9) El procedimiento en caso de incumplimiento de normas (faltas graves y muy graves), será el siguiente: 

a. Informe denunciando el caso por escrito de cualquier integrante de la comunidad ante el D.E.C.E.  

b. Informe del D.E.C.E. a la Comisión de disciplina; previa la investigación con comparecencia de los involucrados y el representante 

legal de él o la estudiante.  

c. Análisis e investigación de la situación y elaboración de informe de la Comisión de Disciplina. 

d. Envío del informe final a la autoridad del plantel 

e. Comunicación por escrito de las sanciones acordadas tanto a él o la estudiante como al representante de los mismos, 

suscribiendo un compromiso a favor del cumplimiento de este código de convivencia. 

10) Después de comunicada la sanción el D.E.C.E. procurará un seguimiento a él o la estudiante para darle el apoyo necesario hasta que 

haya superado sus dificultades. 

 

11) Procedimiento en caso de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad que requieran Educación Asistida: 

a) Los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad tendrán derecho a que los maestros reconozcan su estado. Según informe enviado por 

el DECE a la primera autoridad del plantel, el mismo que enviará un listado a los docentes.  

b) Los estudiantes en Educación Asistida, deberán realizar las tareas encomendadas por los docentes. Mediante el cumplimiento de la 

siguiente hoja de ruta:   

1. Los docentes entregarán las tareas hasta el día jueves al maestro tutor del curso. Dejando registrado el recibido. 

2. El maestro tutor entregará las tareas al DECE para entregar al representante del estudiante el día viernes. El representante 

deberá traer y  entregar las tareas elaboradas hasta el día jueves de la siguiente semana al DECE; quien se encargará de entregar 
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al tutor, para que este lo entregue  a cada docente para la calificación respectiva. Dejando registrado el recibido, así como, las 

notas obtenidos. Las tareas serán semanales. 

7. DEL CUIDADO DEL PATRIOMONIO INSTITUCIONAL 

a. Participar en el cuidado y mantenimiento de los diferentes espacios de aprendizaje porque son necesarios para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas, reportando a quien corresponda (inspector o tutor de curso) cuando se encuentren dañados, ya que 
pertenecen de todos y todas. 

b. Colaborar en el cuidado de todos los espacios físicos de la institución, mejorando y valorando el medio ambiente de la comunidad, en 
beneficio de nuestra salud, participando en talleres, charlas, proyectos, programas, carteleras etc. recordando siempre que la 
institución educativa es nuestro segundo hogar. 

c. Cuidar las áreas verdes, como una manera de demostrar nuestra cultura ecológica, evitando el desperdicio y el mal uso del agua y 
energía eléctrica. 

d. Mantener los pupitres en su sitio, limpios y ordenados. 
e. Salir en el receso de manera ordenada, apagando luces y ventiladores, teniendo presente que no está permitido quedarse en el aula. 
f. Cuidar los libros, equipos de proyección, mobiliario y demás materiales de: los laboratorios computación, sala de proyecciones y aulas, 

evitando rayarlos o deteriorarlos. 
g. Impedir que los compañeros realicen cualquier tipo de escritura en las paredes, puertas, pizarras, comunicando el hecho de inmediato 

al docente, inspector(a) más cercano. En caso de que un estudiante miembro de la comunidad educativa, en forma voluntaria, 
provoque la destrucción el daño o deterioro de las instalaciones educativas, infraestructura física o equipamiento del establecimiento  
educativo o de bienes públicos y privados. 

h. Utilizar y cuidar los equipos informáticos y de multimedia, sólo para fortalecer el proceso de inter-aprendizaje, manipulando los 
materiales y equipos cuando el profesor lo ha dispuesto,  recordando que ningún estudiante está autorizado para realizar reparación en 
los equipos. 

i. Utilizar los equipos, instalaciones paredes y materiales cuidadosamente y reponerlos en caso de dañarlos. 
j. Prevenir la contaminación de virus en las computadoras, es requisito que cada vez que inicie una sesión de trabajo aplique el programa 

de antivirus a su flash memory y en caso de encontrarse un virus, deberá proceder a eliminarlo. 
k. Observar que el equipo asignado para su trabajo esté en buenas condiciones y completo, de no ser así, este particular lo notificaremos 

de manera inmediata al docente.  
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8. OBLIGACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 
 
A más de lo establecido en el capítulo V. Art. 13 de la LOEI, los padres o representantes deben: 
 

- Controlar el buen uso del uniforme de su representado.  

- Hacer control académico y acercarse al plantel a indagar el rendimiento aun cuando no lo han citado, en los horarios establecidos para 

el efecto en la institución. 

- Conformar los equipos de control que participaran en la vigilancia dentro y fuera del plantel, al ingreso de los estudiantes al plantel, 

durante los recreos y al finalizar la jornada de clases.  O en actividades educativas culturales organizadas por la institución o MINEDU. 

- Asistir a la  unidad educativa Fiscal  Rita Lecumberri  de acuerdo al horario establecido o a pedido especial de los docentes en horas 

extracurriculares. 

- Asumir la responsabilidad por el daño de cualquier bien ocasionado por su representado en el plantel o fuera de él, y pagar por el costo 

de su reparación o reposición. Además de firmar acta de compromiso y someterse a lo establece las leyes y reglamentos vigentes.  

- Revisar vía internet en la página del gobierno; Ministerio de Educación o acercarse al Plantel a retirar el reporte del desempeño 

académico (libreta)   después de cada evaluación parcial y al final del quimestre a fin de que se informe de los logros alcanzados por su 

representado. En caso de desacuerdo asistir al plantel respetando el horario de atención a padres de familia emitido por la autoridad 

para cada docente y conversar al respecto de la situación de su representado. 

 
9. OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 
A más de lo establecido en el capítulo IV. Art. 11 de la LOEI, los docentes deben: 
 

- Colaborar y cuidar el comportamiento de los estudiantes durante toda la jornada laboral dentro y fuera de la institución.   

- Cuidar y velar por el orden y permanencia del estudiante en el curso de su hora clase. 

- Ser sensibles ante las necesidades académicas de los educandos; especialmente en casos de estudiantes en condición de vulnerabilidad 

e inclusión. 

- Planificar y conducir las clases de acuerdo con los objetivos y estándares requeridos en la Ley de Educación, Reglamento y normas 

vigentes.  
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- Respetar las diferencias individuales y estilos de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes; especialmente en casos de vulnerabilidad 

e inclusión 

- Vestir de manera formal, no usar ropa muy ajustada al cuerpo, falda  o vestido con el hilván arriba de la rodilla, blusas con escotes 

exagerados, vestuario deportivo a excepción de los docentes de educación física que utilizarán  calentador y camiseta, si lo requieren. 

- Asistir puntualmente a las clases, exámenes, juntas, seminarios, reuniones y a todos los actos convocados por las autoridades del 

plantel. 

- Respetar los  horarios de cualquier actividad programada por la institución.  Los cambios  podrán  ser realizados únicamente por las 

autoridades del plantel.    

- Abstenerse de utilizar con los estudiantes actitudes despectivas ni apelativos que disminuyan su dignidad. 

- Abstenerse de dar clases a los estudiantes en forma particular dentro o fuera del plantel. 

- Revisar y entregar  a los estudiantes las pruebas, lecciones, trabajos grupales o individuales  y tareas corregidas previa la calificación en 

un plazo máximo de 48 horas después de su recepción. Evidenciar que los estudiantes conocen del documento mediante una firma en 

el mismo. 

- Mediante Evaluación Individual, el docente deberá informar por escrito al DECE los casos de estudiantes que requieran atención 

especial en rendimiento o conducta. Para hacer el seguimiento y apoyo a la actividad educativa. 

- Llevar un registro de control pedagógico en el que anotarán las calificaciones de comportamiento y desempeño  académico de los 

estudiantes. 

- Recibir tareas y lecciones atrasadas de aquellos estudiantes que no asistieron a clases, previa justificación del representante, 

presentada por escrito y con el soporte correspondiente, de ser necesario presentar ante las autoridades de la unidad educativa. 

- Entregar las actas de calificaciones al departamento de secretaría hasta cuatro días después de terminadas las evaluaciones de cada 

parcial y el informe de novedades del desempeño académico de los estudiantes con calificaciones menores a siete al docente tutor de 

cada paralelo a su cargo. 

- Entregar los exámenes finales de cada quimestre, supletorio, remedial y de gracia en el departamento de Secretaría, donde se 

registrará el número de exámenes entregados por el profesor de la materia. Excepto los docentes de cultura física que sus exámenes 

son prácticos en la mayoría de los casos. 

- Presentar informes y más documentos relacionados con el trabajo docente que fueren solicitados en el tiempo requerido  por las 

autoridades del plantel. 
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- Cuidar el orden de los estudiantes en el interior a la entrada y salida de las aulas. 

- Cumplir con el horario establecido  por la institución para la  atención a padres y representantes. 

- Atender con gentileza a los padres y representantes, dando la debida orientación e información acerca de su representado. 

- Comunicar con 24 horas de anticipación, por lo menos, cuando tenga que asistir a  consulta médica en el IESS en horas laborales, y dejar 

preparada alguna tarea para los estudiantes de los paralelos en los que no estará presente. De común acuerdo con el inspector general 

y de curso. 

- Cumplir con turnos de control y vigilancia de los estudiantes al inicio durante los recreos y a la salida de las jornadas.  

- Dar apoyo y seguimiento a las y a los estudiantes con situación de vulnerabilidad, inclusión y educación asistida; elaborando actividades  

con adaptaciones propias de sus capacidades. 

- Entregará las tareas, trabajos, u otros hasta el día jueves al maestro tutor para que cumpla con la ruta correspondiente. En caso de 

estudiantes con Educación Asistida. 

- Elaborar adaptaciones curriculares en su asignatura en casos de vulnerabilidad, inclusión y educación asistida, entregando una copia del 

mismo al DECE. 

9.1.- Docentes con estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con Educación Asistida 

1. Los docentes recibirán la nómina de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con Educación Asistida  

2. Los docentes deberán elaborar tareas y enviar a los educandos, mediante el cumplimiento de la siguiente hoja de ruta:   

a) Los docentes entregaran las tareas hasta el día jueves al maestro tutor del curso, dejando registrado el recibido. 

b) El docente deberá elaborar tareas planificadas para cada día de la semana. Según el contenido que corresponda en el quimestre. 

c) El maestro tutor entregara las tareas recibidas al DECE, quien le entregara al representante del estudiante el día viernes. 

Dejando constancia con el recibido firmado por el representante del estudiante. 

d) El docente esperara hasta el día jueves que entregara las tareas calificadas con las firmas y notas correspondientes al maestro 

tutor.  



UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “RITA LECUMBERRI” 

García Moreno 1003 y Vélez Página 34 
Teléfonos: 042530186 - 042530569 

e) El docente debe Dejar registrada las notas obtenidos, en sus cuadro de calificaciones, del plantel y posteriormente en los 

sistemas de virtuales del plantel y del gobierno para su constancia y vigilancia del representante. Las tareas serán semanales. 

Dejará constancia del recibido. Con el tutor. 

f) El tutor por previsión debe tener en sus registros las actividades enviadas al estudiante con educación asistida y las notas 

obtenidas según cada docente.  

 

10. DOCENTES CON FUNCIONES DE INSPECTORES 

A más de lo establecido en el Art.55 del Reglamento General a la LOEI, los inspectores deben: 
 

- Llegar al plantel a las 06:30 para supervisar el ingreso de los estudiantes. 

- Controlar la asistencia de los estudiantes y para el efecto llevar los registros correspondientes e informar a los padres de familia acerca 

de la inasistencia de sus representados. 

- Mantener un registro de cada estudiante de los paralelos a su cargo con  información domiciliaria, teléfonos de contacto y nombre del 

representante.  

- Vigilar que los estudiantes concurran al plantel correctamente uniformados, de la misma manera cuando se requiera su presencia en 

actos fuera de la institución. 

- Participar en todas las actividades que programe el colegio. 

- Llevar el control-parte diario de asistencia del personal docente y los leccionarios a su cargo.  

- Entregar un informe de asistencia del personal docente y de estudiantes diariamente a la Inspectora General por cada curso a su cargo. 

- Concurrir puntualmente a los momentos cívicos y permanecer al frente de los estudiantes a su cargo, controlando  el comportamiento 

de ellos. 

- Asistir a las Juntas de Curso con los informes de comportamiento y observaciones de casos específicos de los   estudiantes. 

- Atender a los padres de familia con gentileza y proporcionar la debida información y orientación. 
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- Organizar trabajos y disponer tareas que constituyan una ocupación permanente y eficaz para los estudiantes  cuando falte el profesor 

en la clase. Los mismos que deberán ser en relación a la asignatura o con observancia a casos con temas a cerca de valores.  

- Permanecer en el establecimiento durante la jornada de trabajo y no podrá ausentarse sin la debida justificación. 

- Cooperar para mantener la buena presentación del colegio, especialmente en la higiene del mismo. 

- Notificar en caso de que un docente irrespete su horario de clases de manera reiterada, así como los atrasos constantes. 

- Mantener informados a los docentes tutores del comportamiento de sus estudiantes, poner énfasis en los estudiantes que mantienen 

una conducta irregular 

 
10.1. DE LOS DOCENTES TUTORES 

 
A más de lo establecido en el Art. 56 del Reglamento General a la LOEI, los docentes tutores deben: 
 

- Mantener un registro de los estudiantes bajo su tutoría con la información recibida por parte de  los docentes que dictan clases en el 

paralelo. 

- Convocar por escrito a los representantes del comportamiento y desempeño académico de los estudiantes bajo su tutoría y elaborar el  

respectivo informe de la reunión, y si el caso lo amerita, deberá ser entregado al Departamento de Consejería Estudiantil, para su 

respectivo seguimiento.  

- Informar a los representantes de la permanente revisión que deberán efectuar en la página virtual del Ministerio de Educación. 

- Vigilar que las notas correspondientes estén pasadas en el sistema de gobierno para la revisión de los representantes del informe del 

desempeño académico - comportamiento de los estudiantes después  de los parciales y al final de cada quimestre. 

- Durante la última semana del mes de mayo deberá elegir el consejo de aula, el mismo que estará constituido por presidente (a) y 3 

vocales.   Un vocal que ejercerá el control del aseo y ornato, un vocal que estará pendiente  del comportamiento de sus compañeros  en 

el aula y un vocal que se encargará de  las actividades sociales y deportivas de su paralelo en coordinación con su docente tutor. 

- Promover el diálogo entre estudiantes, docentes y representantes, en situaciones de conflicto. En caso de persistir deberá denunciar 

por escrito al DECE, para las respectivas investigaciones. 

- Ceñirse a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 434-12 en cuanto a los conflictos que pudieran presentarse entre los estudiantes a su 

cargo.   
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- Colaborar con los estudiantes en estado de vulnerabilidad y respetar la hoja de ruta establecidas en este código de convivencia.  

- Estar presente en cada evento que sean convocados sus estudiantes en calidad de tutor, dentro y fuera de la institución. 

- Entregará las tareas destinadas a casos de Educación Asistida, previamente entregadas a él/ella por cada uno de los docentes de aula, al 

DECE para que pueda seguir la ruta. 

- Entregará las tareas realizadas por estudiantes de Educación Asistida al debido maestro para que sean calificadas. Con el debido 

registro. 

- Deberá llevar un registro de calificaciones de las tareas, trabajos u otros en casos de educación asistida. Por asignatura. 

 
 

11. DE LOS ABANDERADOS 

- A más de lo establecido en los Art. 175 – 176 - 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 del Reglamento General a la LOEI, se 

considerará: 

 
- Del décimo al trigésimo tercer lugar en notas, se proclamará abanderados de las banderas de las provincias del Ecuador, designación 

que se hará entre  los estudiantes que hayan obtenido un promedio mínimo de 9.75. El estudiante que esté ubicado en el  décimo lugar  

portará  la bandera de la provincia del Guayas y del décimo primero en adelante, en orden alfabético.  

 
11.1.  RECONOCIMIENTO A LOS MEJORES ESTUDIANTES. 

- La institución educativa premiará con diploma de honor  a los estudiantes que hayan logrado el más alto promedio (9,50) en el 

correspondiente año académico en el nivel básico y bachillerato, distinción que será otorgada en una sesión de premiación programada 

para el efecto. 
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12. RECONOCIMIENTO A LOS DOCENTES POR AÑOS DE SERVICIO 

- La institución otorgará un diploma de reconocimiento por los años de servicio a los docentes que cumplen 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más 

años de servicio en el magisterio o en la unidad educativa.   Este diploma será entregado en la Sesión Solemne que por el aniversario de 

fundación de la institución se realiza en el mes de junio de cada año. 

- La institución otorgará un diploma de reconocimiento a aquellos docentes que de manera reiterada realicen actividades, programas o 

proyectos en beneficio de la institución de forma relevante. .   Este diploma será entregado en la Sesión Solemne que por el aniversario 

de fundación de la institución se  realiza en el mes de junio de cada año. 

- También se otorgará un diploma a aquellos docentes que se acogen a los beneficios de la jubilación.  

- Se otorgará diploma a aquellos docentes que realicen sus actividades académicas con fiel cumplimiento a las tareas encomendadas. 

Previo informe elaborado por el Consejo Ejecutivo de la unidad educativa.  Este diploma será entregado en la Sesión Solemne que por el 

aniversario de fundación de la institución se  realiza en el mes de junio de cada año. 

 
13. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
13.1.  Académicos -  disciplinarios 
 
En caso de ocurrir un conflicto de carácter académico - disciplinario se deberá considerar el siguiente procedimiento: 

1) Cualquier miembro de la comunidad lecumberrina puede elaborar un informe comunicando lo sucedido al D.E.C.E., el mismo 
investigará lo denunciado. Convocando a los afectados o implicados y además de ser necesario convocará a los representantes. 

2) Luego emitirá un informe para que el caso este en conocimiento para resolución de la Comisión de Disciplina quien enviará un informe 
del caso con una resolución para conocimiento de  la autoridad del plantel. 

3) La autoridad del plantel, de ser necesario  propiciará un diálogo, entre los involucrados o emitirá una resolución de reparación del daño 
al o los afectados.  

4) En caso de persistir el conflicto, se emitirá un informe para que el caso sea atendido por la autoridad y ponga en conocimiento del 
Consejo Ejecutivo. Quien podría enviar a las autoridades SUPERIORES  de educación para su conocimiento y fines pertinentes de ley. 

 
 
 



UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  “RITA LECUMBERRI” 

García Moreno 1003 y Vélez Página 38 
Teléfonos: 042530186 - 042530569 

13.1.  Comportamiento. 

En cuanto a  este tipo de conflictos se tomará en consideración  lo establecido en el Acuerdo Ministerial 434-12 del 28 de septiembre  
del 2012. 
 

14. COMISIONES INTERNAS: 

          14.1.   Comisión de Aseo y Ornato 

- Corresponde a esta comisión velar por el aseo y ornato y la buena imagen del plantel, estará integrada por tres personas designadas por 

el Consejo Ejecutivo, de la siguiente manera: un miembro del Consejo Ejecutivo quien la presidirá y por dos profesores del colegio. 

- Son deberes de esta comisión, los siguientes: 

a) Presentar un Plan de Acción 

b) Revisar periódicamente el estado de las instalaciones del plantel y reportar cualquier novedad a la inspectora general y a la 

autoridad del plantel. 

c) Reunirse cuando lo considere pertinente con poder de auto convocatoria. 

d) Presentar los informes correspondientes al término del período lectivo. 

 
14.2 Comisión de Disciplina: 

Estará conformada por el Inspector General, quien la presidirá, un miembro del Consejo Ejecutivo y un docente designados por el Consejo 

Ejecutivo.  Esta comisión tiene como funciones: 

a) Recibir un informe por escrito de los casos luego de la investigación elaborada por el D.E.C.E. 

b) Estudiar e investigar los asuntos disciplinarios de los estudiantes- docentes puestos a consideración por el D.E.C.E. del Plantel. 

c) Entregar un informe por escrito a la autoridad del plantel sobre los asuntos investigados – analizados en el D.E.C.E. 

d) Todos los casos se tratará con la reserva necesaria para proteger la identidad del menor, o docente involucrado. 
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e) LA AUTORIDAD DEL PLANTEL, resolverá y en caso de ser necesario lo presentará al Consejo Ejecutivo para su solución, en caso de 

requerirlo puede sugerir el envío a las autoridades correspondientes y someter el caso a los dictámenes pertinentes de ley, que 

están a su alcance.  

 
14.3.  Comisión Social, Cultural y deportiva 

 
A esta comisión le compete planificar, organizar, coordinar y participar en todo tipo de actos sociales, culturales y deportivos.  Estará 
integrada por un miembro del Consejo Ejecutivo quien la presidirá y por dos profesores de la unidad educativa Rita lecumberri, 
designados por la primera autoridad. Son deberes de esta comisión los siguientes: 
a) Organizar y dirigir los programas, proyectos festivos, paseos excursiones, actividades culturales y deportivas. Para lo que deberá 

reunirse al inicio del periodo lectivo con los coordinadores de área. Para presentar la planificación general  al rector en el primer 

mes de labores. 

b) Planificar los actos de la Semana Patronal. 

c) Presentar un plan de trabajo previa  reunión con los coordinadores de área y sus programas, proyectos, paseos excursiones. 

d) Preparar de común acuerdo con los coordinadores de cada área temas (mínimo 10) de clases para que trabajen los inspectores con 

los estudiantes cuando faltaré un profesor. Según el contenido por quimestre. 

e) Colaborar con la difusión del arte, el deporte, la danza y la música NACIONAL A los estudiantes. 

f) Se reunirán cuando lo considere pertinente. Con poder de auto convocatoria. 

g) Presentar la planificación general al rector de la unidad educativa de común acuerdo con los coordinadores de área al inicio del año 

y los informes correspondientes al término del periodo lectivo. 
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15. 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 

- El Gobierno Escolar se reunió y determinó la manera como se realizaría el análisis 

situacional. 

- Se convocó a los presidentes de cada paralelo y se conformaron mesas de trabajo con 

estudiantes de los seis cursos, tres de básica y tres de bachillerato, en cada una de 

ellas.     

- Se convocó a los presidentes de padres de familia de cada paralelo. Se conformaron 

las mesas de trabajo, con padres de todos los cursos. 

- Se convocó a los docentes de la institución y se conformaron mesas de trabajo por 

áreas de estudio. 

- Se reunieron las autoridades y conformaron también una mesa de trabajo. 

- Cada uno de los grupos trabajó con las matrices de prioridades y las de acuerdos y 

compromisos de la guía.  Entregaron el análisis situacional desde su perspectiva y sus 

acuerdos y compromisos.  

- El Gobierno Escolar recogió toda la información recabada de las mesas de trabajo de 

los diferentes actores educativos institucionales, las revisó, analizó, determinó lo más 

relevante e importante y preparó matrices condensadas con la información obtenida.  

 

Sistematización y 

redacción del Código 

- Revisión de las matrices de prioridades  establecidas por las mesas de trabajo de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa  institucional y condensadas por el 

Gobierno Escolar. 

- Revisión de los acuerdos y compromisos establecidos en las mesas de trabajo de cada 

uno de los miembros de la comunidad y condensados por el Gobierno Escolar. 

- Revisión gramatical y estructural de los otros temas que conforman el Código. 

- Redacción y estructuración del Código de Convivencia, manteniendo siempre el 
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sentido de texto enviado por las mesas de trabajo. 

- Entrega del Código ya redactado.  

Promoción y veeduría de la 

Convivencia Armónica 

Institucional 

- Revisión de las matrices de prioridades. 

- Revisión y análisis de los procedimientos regulatorios. 

- Elaboración del Plan de Convivencia Armónica Institucional de acuerdo a la matriz 

sugerida en la guía. 

- Elaboración del Plan de seguimiento  de la Convivencia Armónica Institucional de 

acuerdo a la matriz sugerida en la guía. 

- Elaboración del Plan de Evaluación de la Convivencia Armónica Institucional de 

acuerdo a la matriz sugerida en la guía.  

Las otras actividades 

que debe realizar esta 

comisión como vigilar 

la ejecución y 

seguimiento del Plan 

de Convivencia, 

observar que se 

cumplan los acuerdos y 

compromisos 

establecidos en el 

Código de Convivencia 

y recoger propuestas 

de los actores 

educativos 

institucionales, las 

realizará a lo largo del 

año escolar. 

Aprobación y ratificación 

del Código de Convivencia 

Institucional 

- Revisión final del Código de Convivencia. 

- Elaboración del acta de aprobación y ratificación del Código de Convivencia. 

- Entrega del acta y el documento para el envío al Distrito respectivo.  
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16. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Respeto y 
responsabilidad 
por el cuida 
do y promoción 
de la salud 

Fortalecer 
permanentemente 
prácticas sobre el 
cuidado de la salud 
a través de la 
promoción y 
motivación para el 
bienestar de los 
miembros de la 
comunidad. 

- Charlas motivadoras 
para mejorar los hábitos 
de alimentación y de 
higiene personal de los 
miembros de la 
comunidad. 
 

La comunidad en su 
totalidad se 
sensibiliza e 
involucra en el 
cuidado de la salud 

Charlas 
Campañas 
Concursos 
Talleres 

A partir de la última 
semana de mayo del 
2016 

Docentes de las 
diferentes 
asignaturas 
 
 

- Regular y supervisar los 
productos que se 
expenden en el bar 
escolar. 

Todo el año escolar Comisión de 
regulación bar 

- Charlas tendientes a 
prevenir el uso indebido 
de tabaco, alcohol y otras 
drogas. 

Todo el año en las 
aulas 

Participación 
Estudiantil 

- Talleres para promover 
maternidad y paternidad 
responsable y prevención 
de enfermedades de 
transmisión sexual. 

Mayo, agosto y 
octubre del 2016 

Consejería 
Estudiantil 
 
 
 
 
 
 - Escuelas para padres 

para promocionar la 
medicina preventiva. 

A partir de junio 2016 

- Organización de ferias de 
nutrición. 

Julio y noviembre 
2016 

Docentes de 
CCNN 
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- Campaña permanente 
sobre nutrición por medio 
de afiches, carteleras, 
trípticos, concursos, 
dramatizaciones. 
 

Todo el año.  
 

Respeto y 
cuidado del 
medio am 
bien 
te 

Promover la 
participación de los 
miembros de la 
comunidad en el 
manejo adecuado 
de desechos para 
protección del 
medio ambiente 

-Capacitación sobre el 
manejo de desechos. 

El Consejo 
Estudiantil lidera 
una campaña por  
quimestre sobre el 
manejo de desechos 
y el cuidado del 
ambiente. 
Los padres de 
familia realizan dos 
mingas de limpieza 
al mes. 

Charlas  
Campañas 
Ornamentos 
Plantas 
Mingas 
Trípticos 
Clubes 
Afiches 

Junio y octubre 2016 Autoridades y 
docentes 
 

-Ubicación de tachos para 
clasificación de desechos. 

Junio 2016 
 

Servicios generales 

-Ornamentación de los 
diferentes ambientes de 
la institución y 
mantenimiento del 
ornato. 

Mayo y junio de 2016 Docentes y 
estudiantes 

-Campaña permanente 
sobre el cuidado del 
entorno. 

Todo el año Toda la comunidad 
 
 
 

-Mingas de limpieza A partir de mayo y 
cada 15 días de 2016 

Docentes y padres 
de familia 
 

Campaña “mi colegio Primer quimestre Consejo Estudiantil 
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siempre limpio” 

       

Respeto y cuida 
do responsable 
de los recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución. 

Precautelar el buen 
uso y cuidado de 
los bienes y 
recursos 
materiales con 
responsabilidad 
compartida para 
un 
desenvolvimiento 
exitoso acorde con 
las necesidades de 
la comunidad. 

-Socializar con los 
estudiantes el 
Reglamento y el Código 
de Convivencia en lo 
pertinente a sus deberes y 
derechos. 

Todos los actores 
educativos 
institucionales se 
involucran y 
sensibilizan con el 
cuidado y buen uso 
de los recursos y 
bienes de la 
institución. 

Charlas  
Campañas 
Trípticos 
Afiches 

mayo del 2016 Autoridades 
Consejería 
Estudiantil 
Docentes tutores 

-Campaña de 
sensibilización sobre la 
responsabilidad del 
cuidado y buen uso de los 
bienes y recursos  
institucionales. 

Todo el año Autoridades y 
Docentes. 

-Control de los docentes e 
inspectores del cuidado 
de las instalaciones por 
parte de los estudiantes. 

Todo el año Docentes e 
inspectores. 

-Socializar con los padres 
de familia el Reglamento y 
el Código de Convivencia 
en lo pertinente a sus 
deberes y derechos y los 
de sus representados. 

Entre mayo y junio del 
2016 

Autoridades 
Consejería 
Estudiantil 
Docentes tutores. 
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Respeto entre 
los actores de la 
comunidad 
educativa 

Fomentar el 
respeto entre los 
miembros de la 
comunidad el 
diálogo, la 
comunicación y la 
mediación, para la 
toma de decisiones 
y resolución 
pacífica de 
conflictos. 

- Charlas motivadoras 
sobre el respeto y la 
autoestima. 

Programación de 
mañana de 
integración por 
quimestre. 
autoridades-
consejeria 
estudiantil-Escuela 
para padres. 
 
 
 
 
Asiste un 90% de los 
miembros de la 
comunidad para 
socialización de 
instrumentos 
legales. 

Escuela para 
padres. 
Campañas 
Charlas 
Trípticos 
Afiches 
Documentos 
legales 
ONG´s que 
colaboran 
con la 
institución 
Horarios de 
atención a 
padres. 

Todo el año en las 
aulas de clase. 

Docentes de las 
diferentes 
asignaturas. 

- Utilización de 
metodologías 
participativas en el aula y 
organización de trabajo 
en equipo. 
 

Todo el año escolar Vicerrectorado y  
docentes 

- Reuniones periódicas 
entre docentes y padres 
de familia. 

Todo el año  Docentes tutores 
y docentes de las 
diferentes 
asignaturas. 

- Reuniones entre los 
miembros de la 
comunidad para la toma 
de decisiones y 
elaboración de 
instrumentos 
pedagógicos. 

Cuando la situación lo 
amerite 

Autoridades 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Socialización de los 
instrumentos legales en lo 
pertinente a deberes y 
derechos de cada uno de 
los miembros de la 
comunidad. 

Abril y mayo de 2016 
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- Organización de Escuelas 
para padres. 

A partir de julio de 
2016 

Consejería 
Estudiantil, 
docentes tutores 
 

Libertad con 
responsabilidad 
y participación 
democrática 
estudiantil  

Construir un 
espacio de análisis 
y reflexión 
mediante la 
participación 
democrática de los 
estudiantes, para 
que adquieran 
responsabilidad y 
compromiso 
ciudadano y social 

- Elecciones democráticas 
de Consejo de Curso y  del 
Consejo Estudiantil 

El Consejo 
Estudiantil organiza 
por lo menos una 
actividad de 
participación 
democrática en cada 
quimestre. 
Los docentes tutores 
realizan una 
asamblea de aula 
semanal. 
Las autoridades 
organizan una 
capacitación en 
liderazgo para los 
estudiantes.  
  

Charlas 
Debates 
Trípticos 
Afiches 
Conferencias. 

Mayo y julio del 2014, 
respectiva 
mente 

Docentes tutores 
y Tribunal 
Electoral 

- Organización y 
participación en debates y 
charlas por parte de los 
estudiantes. 

Agosto y noviembre 
del 2016 

Consejo 
Estudiantil 

- Capacitación en 
liderazgo. 

Una vez al año Autoridades 
Consejo 
Estudiantil 

- Organización y 
realización de las 
asambleas de aula. 

Cada semana en el 
aula. 

Vicerrectorado 
Docentes tutores. 

Respeto a la 
diversidad  

Garantizar los 
derechos de los 
miembros de la 
comunidad y el 
respeto a la 
diversidad 
cumpliendo con 

- Socialización de los 
documentos legales en lo 
pertinente a deberes y 
derechos. 

Consejería 
Estudiantil organiza 
y ejecuta una charla 
por quimestre con 
todos los 
estudiantes sobre 
motivación y 

Charlas 
Videos 
Trípticos 
Afiches 
Proyectores. 

Abril y mayo   del 
2014,  

Vicerrectorado 
Consejería 
Estudiantil. 

- Integración en el aula Todo el año Docentes tutores 
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acuerdos y 
compromisos en el 
marco del Buen 
Vivir. 

- Charlas de motivación y 
autoestima. 

autoestima. 
Consejería 
Estudiantil organiza 
la socialización de 
deberes y derechos 
con los estudiantes 
al inicio del año 
escolar.  

Junio y octubre del 
2016 

Consejería 
Estudiantil. 
Docentes tutores. 

- Organización y 
realización de las 
asambleas de aula. 

Cada semana en el 
aula. 

Vicerrectorado 
Docentes tutores. 
 

 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO 
 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

- Acuerdos y 
Compromisos 

Los acuerdos y compromisos se van a socializar 
a través de charlas y talleres a realizarse con 
cada uno de los miembros de la comunidad.  
También se hará uso de ferias, dramatizaciones, 
campañas. 
El seguimiento se lo realizará utilizando 
encuestas, entrevistas, revisando informes de 
talleres, actas de reuniones, actas de las 
asambleas de aulas, actas de asambleas de 
padres, actas de reuniones de docentes, videos, 
fotos.  
 

Autoridades   y Comisión responsable de la 
promoción y seguimiento de la convivencia 
armónica institucional. 

Se hará el seguimiento 
cada dos meses 

- Socialización y 
difusión del 

La socialización y difusión del Código de 
Convivencia, en aspectos como los 

Autoridades   y Comisión responsable de la 
promoción y seguimiento de la convivencia 

Se hará el seguimiento 
cada dos meses. 
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Código de 
Convivencia. 

procedimientos regulatorios se los trabajará con 
cada uno de los miembros de la comunidad a 
través de charlas, talleres, círculos de estudio, 
asambleas de aula, asambleas de padres  de 
familia.    
El seguimiento se lo realizará a través de 
encuestas, entrevistas, informes de talleres, 
actas de reuniones, actas de asambleas de aula, 
informes de  círculos de estudios, actas de 
asambleas de padres, videos, fotos. 
 

armónica institucional. 

- Actividades del 
plan anual de 
convivencia 
armónica 
institucional 

Las actividades que se encuentran señaladas en 
el plan de convivencia armónica son el resultado 
del análisis de las matrices de prioridades 
obtenidas de las mesas de trabajo de los actores 
educativos institucionales. 
Estas actividades tienen como objetivo difundir, 
promocionar y cumplir con lo acordado por 
cada uno de los miembros durante la 
construcción del Código de Convivencia, fruto 
del trabajo participativo de todos. 
El seguimiento de la realización de estas 
actividades se lo hará a través de encuestas, 
entrevistas, informes de reuniones de docentes, 
de actas de asambleas de aula, de actas de 
asambleas de padres de familia, videos, fotos.  

Autoridades   y Comisión responsable de la 
promoción y seguimiento de la convivencia 
armónica institucional. 

Se hará el seguimiento 
cada dos meses. 
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17. PLAN DE EVALUACIÓN 

Objetivo del Plan de 
Convivencia Armónica 
Institucional 

Ámbito Actividades Estrategias Indicadores Cronograma Observaciones 
y dificultades 

Identificar los logros 
alcanzados a través del 
diseño e  
implementación de 
estrategias para una 
aplicación eficiente del 
Código de Convivencia 

Respeto y 
responsabilidad 
por el cuidado y 
promoción de la 
salud 

- Charlas motivadoras 
para mejorar los hábitos 
de alimentación y de 
higiene personal de los 
miembros de la 
comunidad. 
-Regular y supervisar los 
productos que se 
expenden en el bar 
escolar. 
 
-Charlas tendientes a 
prevenir el uso 
indebido de tabaco, 
alcohol y otras drogas. 
 
-Talleres para 
promover maternidad y 
paternidad responsable 
y prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
-Escuelas para padres 
para promocionar la 
medicina preventiva. 

-Capacitación de 
docentes 
-Sensibilización a 
estudiantes y padres. 
 
-Capacitación a 
personal del bar. 
-Nombrar comisión de 
veedores. 
 
-Control permanente 
de calidad de 
alimentos. 
 
 
 
-Capacitación a 
docentes, padres de 
familia y estudiantes 
por parte de la 
DINAPEN 
 
-Participación de 
personal 
especializado como 
psicólogos, médicos,  

-El 90% de los 
miembros de la 
comunidad se 
involucra en 
mejorar sus 
hábitos de 
alimentación e 
higiene  

-Al terminar 
cada quimestre 

-Es difícil 
cambiar los 
hábitos de 
alimentación, 
sobre todo en 
los adultos 
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-Organización de ferias 
de nutrición. 
 

- Campaña permanente 
sobre nutrición por 
medio de afiches, 
carteleras, trípticos, 
concursos, 
dramatizaciones 

 
-Capacitación por 
parte de médicos y 
enfermeras 
 
-Elaboración de 
comidas nutritivas, 
por parte  de 
estudiantes y padres. 
 
-Elaboración de 
afiches, carteles, 
trípticos por cursos 
durante todo el año. 

Respeto y cuidado 
del medio 
ambiente 

-Manejo correcto de 
desechos sólidos. 
 
-Ubicación de tachos 
para clasificación de 
desechos. 
 
-Ornamentación de los 
diferentes ambientes 
de la institución. 
-Campaña permanente 
sobre el cuidado del 
entorno. 
-Mingas de limpieza. 
-Campaña “mi colegio 
siempre limpio” 

-Capacitación sobre el 
manejo de desechos 
 
-Compra de tachos y 
ubicación estratégica 
de ellos. 
-Donación de plantas.   
Elaboración de 
carteles, afiches, 
trípticos y ubicarlos 
en lugares 
estratégicos 
-Motivar a padres,  y 
estudiantes 
-Ubicar en sitios 
estratégicos los 

-La comunidad 
participa en las 
actividades 
programadas 
para el cuidado 
del ambiente. 
-Cada estudiante 
del básico donará 
una planta para la 
institución. 
“Mi colegio 
siempre limpio” 
es el slogan de 
todos los 
estudiantes 

Al término de 
cada quimestre 
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afiches 
Promover incentivos 

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

-Socializar con los 
estudiantes el 
Reglamento y el Código 
de Convivencia en lo 
pertinente a sus 
deberes y derechos. 
-Campaña de 
sensibilización sobre la 
responsabilidad del 
cuidado y buen uso de 
los bienes y recursos  
institucionales. 
-Control de los 
docentes e inspectores 
del cuidado de las 
instalaciones por parte 
de los estudiantes. 
-Socializar con los 
padres de familia el 
Reglamento y el Código 
de Convivencia en lo 
pertinente a sus 
deberes y derechos y 
los de sus 
representados. 

-Motivar a los 
estudiantes para que 
conozcan y pongan en 
práctica sus deberes y 
derechos, 
sensibilizarlos para 
que amen su colegio, 
lo cuiden y hagan 
buen uso de sus 
instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
-Sensibilizar a los 
padres de familia para 
que conozcan y 
pongan en práctica 
sus deberes y 
derechos, también los 
de sus representados 

-Docentes, padres 
y estudiantes son 
responsables del 
cuidado y buen 
uso de los bienes 
de la institución. 
-Los estudiantes y 
padres de familia 
conocen sus 
derechos y 
deberes y los 
ejercen. 
 
 
 
 
 
 

-Se revisará que 
se cumplan 
estas 
actividades cada 
dos meses.  

 

-Respeto  entre los 
actores de la 
comunidad 

--Charlas motivadoras 
sobre el respeto y la 
autoestima. 

-Motivar a los 
estudiantes sobre la 
importancia del 

-El 90% de los 
estudiantes se 
ciñe a las normas 

Se revisará 
mensualmente 
a partir del mes 

-Se tomará en 
cuenta la 
asistencia de 
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educativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilización de 
metodologías 
participativas en el aula 
y organización de 
trabajo en equipo. 
 
-Reuniones periódicas 
entre docentes y padres 
de familia. 
-Reuniones entre los 
miembros de la 
comunidad para la toma 
de decisiones y 
elaboración de 
instrumentos 
pedagógicos. 
-Socialización de los 
instrumentos legales en 
lo pertinente a deberes 
y derechos de cada uno 

respeto y el amor a sí 
mismo y a los demás. 
-Utilizar encuestas, 
entrevistas 
 
-Trabajo corporativo y 
en equipo, material 
didáctico y 
tecnológico 
 
 
-Sensibilizar mediante 
charlas sobre la 
importancia del apoyo 
a sus representados y  
la colaboración para 
con la institución.    

de 
comportamiento 
y buenas 
relaciones en 
vigencia en la 
institución. 
-Los docentes se 
reúnen 
continuamente 
con los padres de 
familia.  
-El 80% de los 
padres de familia 
asiste a las 
reuniones 
convocadas por 
los docentes. 

de junio. 
. 

los padres 
para asumir 
correctivos, en 
caso de que no 
se acerquen a 
la institución a 
conocer por el 
avance de 
logros de sus 
representado y 
su disciplina. 
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de los miembros de la 
comunidad. 
-Organización de 
Escuelas para padres 
 

Libertad con 
responsabilidad y 
participación 
democrática 
estudiantil 

-Elecciones 
democráticas de 
Consejo de Curso y  del 
Consejo Estudiantil. 
-Organización y 
participación en 
debates y charlas por 
parte de los 
estudiantes. 
-Organización y 
realización de las 
asambleas de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Capacitar a los 
docentes en la forma 
como se llevan a cabo 
las elecciones donde 
participan los 
estudiantes 
-Conformación del 
Tribunal Electoral 
-Capacitación a los 
estudiantes de cómo 
ejercer su derecho al 
voto 
-Motivarlos a que 
ejerzan su derecho a 
participar 
democráticamente 
con libertad y 
responsabilidad. 

-Los estudiantes 
participan activa 
y 
democráticament
e en las 
elecciones de sus 
representantes 
en el aula y en la 
institución. 

-Se realizará la 
evaluación al 
finalizar el mes 
de mayo y al 
finalizar el mes 
de julio  

 

Respeto a la 
diversidad 

-Socialización de los 
documentos legales en 
lo pertinente a deberes 

Motivar a los 
estudiantes sobre la 
importancia del 

El 90% de los 
estudiantes se 
ciñe a las normas 

Se evaluará en 
forma 
bimensual. 
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y derechos. 
-Integración en el aula. 
-Charlas de motivación 
y autoestima. 
-Organización y 
realización de las 
asambleas de aula 

respeto y el amor a sí 
mismo y a los demás 
Utilizar encuestas, 
entrevistas. 

de 
comportamiento 
y buenas 
relaciones en 
vigencia en la 
institución. 

 

18. PLAN DE COMUNICACIÓN 

El  Plan de Comunicación  Institucional de la Unidad Educativa fiscal Rita Lecumberri contempla algunos aspectos que a continuación se 

detallan: 

- Envío de circulares, y oficios  a los docentes, personal administrativo y de servicios generales  para comunicarles sobre las reuniones de 
trabajo y socialización de aspectos concernientes a la convivencia armónica institucional. En físico y vial internet a los correos 
electrónicos de cada uno respectivamente. 

- Envío de circulares e invitaciones a los padres de familia para que se acerquen a la institución a reuniones de trabajo y socialización de 
aspectos concernientes a la convivencia armónica. 

- Colocación de afiches, carteles y fotos en lugares estratégicos de mayor visualización para que la comunidad conozca situaciones que 
están enmarcadas en la convivencia armónica institucional. 

- Convocatoria a los estudiantes  de manera verbal a través de docentes tutores e inspectoras para reuniones y sesiones de trabajo. 
- Exposiciones de trabajos, dramatizaciones, ferias, casa abiertas donde se pone de manifiesto aspectos institucionales. 
- Exposición de periódicos murales, entrega de trípticos son también expresiones del convivir armónico. 
- Visitas a los cursos por parte de las autoridades, personal calificado de organismos gubernamentales y otros, permiten de igual manera 

la comunicación permanente sobre temas que atañen directamente a los miembros de la comunidad. 
- Los círculos de estudio, las asambleas de aula y las asambleas de padres de familia también son canales de comunicación donde se 

tratan aspectos concernientes a la convivencia armónica. 
- Los medios de comunicaciones digitales y las redes sociales son excelentes medios de difusión y conocimiento de las situaciones que 

atañen a la vida de la comunidad de nuestra institución.  
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19. PRESUPUESTO      

Cada una de las jornadas de trabajo que se realiza con los actores educativos de la institución, conlleva un gasto en cuanto a hojas, material de 

trabajo para las exposiciones, tinta de impresoras, marcadores y otros.    La elaboración de carteles, mensajes, propagandas y comunicaciones, 

tiene también un costo.   

El costo de todo lo que se utiliza lo asume el presupuesto del estado asignado a la institución. En lo posible se enviarán comunicaciones de 

manera electrónica por medio de los correos, los mismos que no significan costo alguno. 

20. ANEXOS  

Los anexos que se adjuntan y respaldan el presente Código de Convivencia  son: 

- Las matrices de prioridades ya condensadas, información obtenida de las matrices entregadas por los grupos de las mesas de trabajo de 
los actores educativos institucionales, esto es, docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades.  

- Informes de talleres de trabajo. 
- Acta de aprobación y ratificación del Código de Convivencia Institucional 
- Hojas de rutas establecidas por el ministerio de educación mediante acuerdos firmados por el Ministro de Educación.  


