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DATOS INFORMATIVOS

PROVINCIA:
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CANTÓN:
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PARROQUIA:
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DIRECCIÓN:
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TELÉFONOS:
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FAX:
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EMAIL:
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PÁGINA WEB:
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DISTRITO.

01D02 (Cuenca sur)

CIRCUITO:
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FINANCIAMIENTO:
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RÉGIMEN:
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NIVELES:

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
BACHILLERATO: BACHILLERATO UNIFICADO EN CIENCIAS

JORNADAS:

MATUTINA : 643 ESTUDIANTES
VESPERTINA: 515 ESTUDIANTES

EQUIPO DIRECTIVO:
RECTOR: Dr. PhD. Diego Cevallos Sarmiento
VICERRECTORA ENCARGADA SECCIÓN MATUTINA: Lcda. Luz María Pillaga
VICERRECTORA ENCARCADA SECCIÓN VESPERTINA: Dra. Marieta Gallegos Bravo
INSPECTOR GENERAL ENCARGADO: Dr. Giovanni Bravo Muñoz
SUBINSPECTORA ENCARGADA: Lcda. Saida Ulloa Coellar
Tiempo de duración: 2 años
Fecha inicial: Enero de 2014
Fecha terminal: Diciembre de 2016
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.
El Acuerdo Ministerial 332 – 13 expedido por Ministerio de Educación, de fecha 6 de
septiembre de 2013, dispone la construcción participativa del Código de Convivencia
Institucional, la misma que se debe encasillar dentro de la metodología determinada
en la Guía que se adjunta a este cuerpo legal.
El Código tiene carácter público, elaborado de forma participativa y democrática por
todos los actores de la comunidad educativa; encargándose además la realización de
este documento al Gobierno Escolar, el cual luego de ser socializado y aprobado por la
comunidad educativa debe ser remitido a la Dirección Distrital para su registro.
En la Unidad Educativa Central La Inmaculada, se ha venido trabajando en la
construcción participativa del Código de Convivencia en un primer momento se aplicó
la estrategia FODA para diagnosticar y establecer líneas de acción, en un segundo
momento se aplicó la Estrategia Cantonal Consensuada para elaboración de Códigos
de Convivencia, sin que ninguna de las dos acciones hay tenido como resultado
concretar el evidenciar dicho documento. Luego con la promulgación del acuerdo
ministerial anteriormente mencionado se procede a través del Gobierno Escolar la
elaboración del Código.
El Gobierno Escolar ha liderado el desarrollo del mismo, aplicando la metodología
participativa, lo que hace que este documento sea aplicable, conscientes del proceso
participativo y propositivo que engloba la realización del mismo, remitimos este
documento para los trámites pertinentes.
2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
•

Educación para el cambio: La educación constituye un instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, delos
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades…

•

Libertad: La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía
y el pleno ejercicio de sus libertades
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•

El interés superior del niño y adolescente: orientado a garantizar el ejercicio
efectivo de sus derechos

•

El enfoque de derechos: la educación deberá incluir el conocimiento de los
derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable,
reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertas, dignidad,
equidad social

•

Educación para la democracia: donde los centros educativos son espacios
democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura
de paz

•

Comunidad aprendizaje: la educación tiene entre sus conceptos aquel que
reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta
en la comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considera como
espacios de diálogo socio – cultural e intercambio de aprendizajes y saberes

•

La participación ciudadana: concibe ser protagonista en la organización,
gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y
rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo

•

Cultura de paz y solución de conflictos: el derecho a la educación debe
orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia,
para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los
espacios de la vida personal, escolar, familiar y social

•

Equidad e inclusión: asegura a todas las personas el acceso, permanencia y
culminación en el sistema educativa

•

Escuelas saludables y seguras: el estado garantiza a través de diversas
instancias, que las instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”
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•

El principio de convivencia armónica: la educación tendrá como principio
rector, la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los
actores de la comunidad educativa.

3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
3.1. Objetivo general
•

Alcanzar de forma participativa acuerdos y compromisos de todos los/las
actores/as de la Comunidad Educativa: estudiantes, personal docente,
administrativo y de apoyo, padres de familia y/o representantes para orientar
los comportamientos personales y sociales en la búsqueda de una convivencia
armónica en democracia.

3.2. Objetivos Específicos
•

Garantizar la seguridad individual y colectiva de todos los/las actores/as para
fortalecer el desarrollo holístico.

•

Propender la equidad y el respeto a las diferencias individuales para alcanzar
un clima de dignidad y unidad en la diversidad.

•

Promover el ejercicio de ciudadanía con el fin de ejercer el derecho a la
participación efectiva.

•

Promover la capacidad de diálogo y de escucha, para el pleno y responsable
ejercicio de su libertad de pensamiento y expresión.

•

Establecer el trabajo cooperativo y solidario para que la suma de los talentos
individuales generen una identidad de la cultura institucional.

•

Desarrollar las habilidades de mediación y solución de conflictos por medio de
una comunicación asertiva.

•

Fortalecer los vínculos afectivos en la interrelación de niños, niñas,
adolescentes y adultos a partir del autoconocimiento y el trato afectivo.

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CODIGO
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4.1 MATRICES PARA DEFINIR PRIORIDADES
AMBITO

DIMENSIONES

¿Qué SE HA HECHO?

¿Qué FALTA POR
HACER?

¿Quiénes LO
HICIERON?

OBSERVACIONES

Prácticas permanentes para
fortalecer hábitos de higiene
personal por parte de los
miembros de la Comunidad
Educativa

Charlas preventivas sobre
higiene bucal, técnicas de
cepillado por grados.
Charlas preventivas sobre
higiene personal (sección
matutina y vespertina).
Atención de emergencias de
primer nivel y de cualquier
patología que presenten los
integrantes de la comunidad
educativa y que acudan a las
consulta.
Atención odontológica en
cuanto a tratamiento que
abarca la odontología básica.

Charlas a los padres de
familia sobre los hábitos
diarios de higiene y salud.
Recordatorio diario por las
maestras de cada aula al
inicio de la jornada escolar.
Incrementar el número de
baterías
sanitarias
(insuficientes para el número
de alumnos).
Dotar de insumos médicos
básico para la atención diaria
de los pacientes.
Respaldo de la información
del programa médico que
corre riesgo inminente de
eliminarse,
no
tiene
antivirus.
Implementación
del
departamento odontológico
en cuanto a material e
instrumental.
Dotación
de
programa
odontológico digital para el
fichaje correspondiente.
Dotación de un teléfono en
el consultorio médico y
odontológico.

Odontólogo,
médicos,
maestras de cada grado,
inspección general, tutores
de cada curso, conserjes.

Que el consejo estudiantil
del colegio y la escuela
apoyen
con
campañas
informativas para el buen
uso de los sanitarios.
Activar la comisión de salud
por cada curso y grado.
(consejo estudiantil sección
vespertina y matutina)

Desarrollo de estrategias
para mejorar los hábitos de
alimentación de todos los

Charlas preventivas sobre
nutrición y salud.
Control permanente de

Concientizar a los padres de
familia sobre la vigilancia del
contenido alimenticio de las

Médicos,
odontólogos,
profesores de cada aula,
tutores – inspectores.

Solicitar
el
apoyo
permanente por parte de los
padres de familia para

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD
DEL CUIDADO Y
PROMOCIÓN DE LA
SALUD
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RESPETO Y CUIDADO
DEL MEDIO
AMBIENTE

actores de la comunidad
educativa

productos saludables en los
bares.

loncheras escolares.

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

Charlas sobre el consumo de
alcohol, tabaco y drogas a
nivel secundario.

Consejería
estudiantil,
expertos conocedores del
tema.

Institucionalización de la
educación para la sexualidad
integral
frente
a
la
prevención del embarazo en
adolescentes y de las ITS –
VIH y Sida

Charlas
educativas
por
cursos sobre los temas en
cuestión.
Educación sexual (sección
matutina).
prevención
embarazo adolescente, SIDA
etc. (sección vespertina)

Concientizar a los padres de
familia sobre los efectos a
nivel
físico,
emocional,
social, Etc.
Talleres permanentes al
respecto.
Charlas
testimoniales
compartidas por personas
que padecen ITS, y charlas
de madres adolescentes, etc.
Charlas a padres de familia
para concientizar sobre este
delicado e importante tema.
Talleres de capacitación al
personal docente de la
institución.

Médicos de la institución.
Departamento de consejería
estudiantil.
Psicólogas educativas de la
institución.
Profesora
de
ciencias
naturales.
Maestras de aula, en cada
grado escolar.

Valoración
profesional
previa a las conferencias (
expertos en el tema )
Interrelación de actividades
de medicina preventiva (
medición visual )
Y otras charlas coordinar
previamente
con
el
departamento médico.

Acciones implementadas por
la institución para el manejo
de desechos sólidos

- Campaña de recolección de
botellas plásticas.

Recolectores de deshechos
biológicos
en
los
departamentos médico y
odontológico.

2do BGU # 2 y 3ero # 1 año
lectivo 2012-2013. Lcda.
Mónica Rodas

Continuar actividades

- Recolección de papel
- Recolección
usadas.

de

pilas

- Ubicación en puntos
estrategias de recipientes
para
desechos
sólidos
clasificados según su tipo.

Incrementación
de
recipientes de desechos
sólidos clasificados

incentivar el consumo de
alimentos nutritivos a nivel
escolar y familiar.

Consejo Estudiantil
2013 Matutina

2012-

En el bar implementar
recipientes para clasificación
de los desechos sólidos.
Responsables Comisión de
Salud y Medio Ambiente

Acciones implementadas por
la institución para ahorro de
energía

Mantenimiento
tomacorrientes
interruptores

de
e

Campaña
energético
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Comité de Gestión de
Riesgos y Guardalmacén

- Campaña de ahorro
energético, apagando las
luminarias innecesarias

todos los equipos eléctricos
y electrónicos al término de
la jornada de trabajo

Docentes

Dar mantenimiento a todas
las llaves de agua y el
sistema de los servicios
higiénicos para evitar el
desperdicio

Acciones implementadas por
la
institución
para
ornamentación, forestación
y reforestación

-Convenio
con:
Etapa,
EMOV-EP, mantenimiento y
adecuación de las áreas
verdes.

Concientizar al personal de
servicio para que apaguen
las luminarias innecesarias
Adecuar el terreno baldío
como espacio verde.

- Colocación de plantas en la
parte
frontal
de
la
Institución.
Continuar con la campaña de
ornamentación

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

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

Formas de utilización de los
equipos e implementos de la
institución

-Tener
el
inventario
actualizado de suministros y
bienes
-Actas de entrega recepción.
-Constataciones Físicas
-Actas de devolución.
-Actas de baja.
-Asignar,
previo
conocimiento
de
necesidad.

el
la

Reglamentar el uso interno
del cuidado de bienes.
Gestionar recursos
mantenimiento
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Inspección
autoridades

personal

General

y

Las Autoridades

Comisión
de
Medio
Ambiente sección matutina
2012-2013
Comisión
de
Ambiente
Padres de Familia
Autoridades
Guardalmacén
Profesores

para

Manuales de uso de espacios
físicos.
Conferencias a estudiantes,
personal de la institución
sobre el uso de los bienes.
Gestionar

Responsables: autoridades y
guardalmacén

Autoridades
Guardalmacén
Profesores
Estudiantes

Medio

externo sobre charlas.

RESPETO ENTRE
TODOS LOS ACTORES
DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

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

-mantenimiento
de
instalaciones de servicios
básicos.
- Gestionar apoyo a los
padres de familia.
- Solicitar apoyo a la EMAC
- Desarrollo comunitario
- Campañas de reciclaje para
conseguir recursos
-Tramitar
donación
de
bienes a organizaciones
gubernamentales
y
no
Gubernamentales.

Falta
un
plan
permanente
mantenimiento

anual
de

Autoridades
Guardalmacén
Padres de familia
Estudiantes

Los espacios
reducidos.

Normas de comportamiento
entre los miembros de la
Comunidad Educativa en los
diferentes espacios como
aulas, áreas de recreación,
deportivas
y
baños,
transporte,
bares
y
comedores escolares, entre
otros;

Controlar los atrasos al inicio
de la jornada.
Controlar el ingreso de
profesores
y
personal
administrativo mediante el
sistema
de
marcado
electrónico

Incentivar a los estudiantes a
llegar puntual.
Motivar a los padres de
familia la asistencia puntual
de sus representados

Rectorado
Inspectores
Padres de familia

El
compromiso
debe
mantenerse a lo largo del
año. Y no solo para
conseguir matrícula

Controlar el mal uso de
aparatos electrónicos en las
horas de clase

Establecer acuerdos del uso
de aparatos electrónicos
dentro de horas de clase con
fines académicos.
No encender los celulares en
horas de clase.
Los docentes en horas de
clase mantener sus celulares
apagados o en volumen
bajo.
Los docentes en reuniones
de asambleas, no deben
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físicos

son

contestar sus celulares, o
deben hacerlo fuera de esta.
El uso de la computadora en
clase debe ser con fines
académicos.
Controlar los sitios Web, a
que sean exclusivamente de
consultas investigativas.
Respetar
los
horarios
asignados para cada hora de
clase, de los profesores.
Establecer un margen de
tiempo de espera prudencial
en cambio de hora de 3
minutos
tanto
para
profesores
como
para
alumnos que tienen que
trasladarse de un lugar a
otro
Comunicar oportunamente y
con asertividad normas y
directrices a cumplirse, en
trabajos, tareas

Uso de la carteleras frases
sobre la práctica de valores

Organizar talleres de escuela
para Padres

Comprometer a despejar los
espacios cercanos a la
institución.
Charlas,

motivaciones,
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cada

curso

utilizar

espacios de
sobre valores

llamado de atención sobre
valores

Adelantar la hora de salida,
de la jornada matutina para
evitar aglomeración
de
personas
en
el
establecimiento
Iniciar puntualmente

Llega puntualmente a las
reuniones convocadas por el
establecimiento
y
que
asistan sus representantes
legales

Cambiar el sentido de la vía

Retirar a sus representados a
la hora de salida establecida

Asistir con el uniforme
correspondiente a la jornada
estudiantil

Desalojar los predios del
establecimiento a la hora
establecida

Uso correcto del uniforme

LIBERTAD CON

Procedimientos
utilizados
por la institución para
resolver los conflictos entre
los actores de la comunidad
educativa; en este ámbito se
pondrá énfasis en todas las
formas de violencia (física,
psicológica y sexual) que
pudieran existir dentro y
fuera de la institución
educativa
Formas de participación de

Charlas sobre el respeto a la
integridad física de los
miembros de la comunidad

Motivar a los estudiantes
que den a conocer casos de
maltrato

Selección de delegaciones

Creación de espacios de
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motivación

Autoridades

RESPONSABILIDAD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

todos los estudiantes dentro
de los espacios e instancias
institucionales

estudiantiles para asistir a
los
diferentes
eventos
académicos
culturales,
sociales,
etc.
La
conformación
de
los
consejos
de
aulas
y
candidatos
para
la
conformación del Consejo
Estudiantil.

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

Se ha dado cumplimiento a
la
normativa
dela
participación estudiantil con
la conformación de los
consejos estudiantiles.
Se
ha
promovido
la
participación
de
los
estudiantes una vez a la
semana por paralelo para el
rescate de valores cívicos y
sociales.
Construcción de espacios de
participación permitiendo al
estudiante
expresar
su
creatividad
y
trabajo
realizado, en la semana del
estudiante, en concursos
internos, participación en
eventos interinstitucionales.
Reconocimiento
a
los
méritos deportivos de los
estudiantes fuera de la
institución.
Participación en jornadas de
atletismo de la revolución.
Desarrollo de las Jornadas
Deportivas Internas de la
Unidad Educativa.

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

diálogo o debate sobre
diversas
temáticas
de
interés.
Implementar una normativa
que indique las funciones del
Consejo de Aula/Curso.
Buscar el involucramiento de
los padres de familia en las
actividades que la institución
realiza
Gestionar la realización de
clubes deportivos los fines
de semana, implementar la
Banda de Paz en ambas
secciones

Docentes
Miembros del DCE
Miembros del aula de apoyo
psicopedagógico

Construcción de espacios
adecuados
para
la
realización de este arte
corporal.
Crear una conciencia del rol
activo de ser estudiante y
miembro de la comunidad
educativa.

Autoridades
Docentes
Miembros del DCE
Miembros del aula de apoyo
psicopedagógico
Estudiantes

Involucramiento activo de
padres de familia en la
realización de eventos que
organiza la institución
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Autoridades
Docentes
Miembros del DCE
Miembros del aula de apoyo
psicopedagógico

Presentación de obras de
teatro, títeres para fomentar
la cultura.
Fomentar el arte a través de
la danza y el baile en horas
extraescolares.

RESPETO A LA
DIVERSIDAD

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

Reuniones de autoridades
con padres de familia y
profesores al inicio del año
lectivo.
Saludo y bienvenida de las
autoridades
a
los
estudiantes, los visitan curso
por curso y grado por grado.
Socialización de informes del
Dep. De Consejería sobre
estudiantes con capacidades
diferentes.

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

Gestión
del
Dep.
de
Consejería
buscando
especialistas y tratamientos
que apoyen a los estudiantes
con capacidades diferentes y
con necesidades especiales.
Trabajo en normas básicas
de convivencia.
Faltan normas.

Departamento de Consejería
Estudiantil
trata
temas
respecto a la diversidad e
inclusión
motivando
el
respeto a la diversidad de
género, etnia, orientación
sexual,
generacional
y
discapacidad.
Capacitación en estrategias
adecuadas para socializar
con los demás estudiantes
las diferencias de aquellos
que las tienen.

Revisar
interno.

el
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Acciones que fomenten la
equidad educativa, a fin de
superar el racismo, la
discriminación y la exclusión,

Apoyo a la práctica de
valores.
Comunicación

de

casos

reglamento

Autoridades
Departamento
Consejería

de

Personal
de
servicio,
personal administrativo.
Personal docente, padres de
familia,
estudiantes,
personal de apoyo y
administración
Personal
docente,
autoridades, personal de
servicio,
personal
administrativo.

y favorecer la comunicación
entre los miembros de las
diferentes culturas

considerables en los que se
irrespeta las diferencias (a
profesores, Tutoras, Dep. de
Consejería y autoridades)
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1.4. MATRICES PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Docentes:

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

Respeto y cuidado del medio ambiente

Respeto y cuidado responsable de los recursos
materiales y bienes de la institución educativa
Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa

Acuerdos
Los docentes acordamos:

Compromisos
Los docentes nos comprometemos a:

Brindar primeros auxilios, e informar a los padres y madres
de familia
Promover actividades lúdicas referentes a alimentación y
nutrición saludable
Cuidar los espacios verdes y mantener limpias las áreas de
la Unidad Educativa, como norma de higiene
Gestionar para utilizar recolectores de deshechos biológicos
en los departamentos médico y odontológico
Incrementar recipientes de clasificación de desechos sólidos
En el bar implementar recipientes para clasificación de los
desechos
Implementar una campaña de ahorro energético y de uso
correcto del agua
Adecuar el terreno baldío como espacio verde
Continuar con la campaña de ornamentación
Elaboración de un reglamento del uso interno de los bienes
Planificación de una jornada especial sobre el uso y manejo
de bienes

Seguir las instrucciones del médico en cuanto a la
atención primaria
Impulsar la Feria de Alimentación Nutritiva y Saludable

Recuperación pedagógica a nivel individual o de grupo
Llevar el registro de asistencia de los estudiantes
Portar celular en modo de silencio durante las horas de
clases, y en reuniones a las que asistan
Llegar a tiempo a las horas de clases bajo horario

Proponer Acciones educativas para elevar el rendimiento
académico
Cumplir el horario de recuperación y de clases
Utilizar el computador con fines didácticos dentro de las
horas de clase
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Conservar las diferentes áreas limpias y aseadas para
prevenir enfermedades
Cumplir junto con las comisiones de Salud y Medio Ambiente
para lograr estos acuerdos
Organizar la campaña a través de las Autoridades y la
comisión correspondiente
Buscar convenios con Instituciones como EMOV para la
adecuación del espacio verde
Motivar el cuidado y preservación del medio ambiente

Respetar el manual implantado
Ejecutar esta jornada cumpliendo fechas y horarios
establecidos.

Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil
Respeto a la diversidad

Propiciar prácticas estudiantiles en donde se apliquen
principios de responsabilidad, libertad y democracia
Garantizar la libre participación democrática estudiantil, en
todas sus formas: electorales, culturales, deportivas, sociales
Cumplir con normativas que promuevan la libertad de
participación democrática estudiantil
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Brindar a los estudiantes un ambiente cálido en donde se
puedan desarrollar prácticas con libertad y autonomía
Tomar conciencia de nuestra responsabilidad
como
docentes y miembros de la institución para seguir
cumpliendo a cabalidad nuestra labor educativa
Estar pendientes de que se cumplan los procesos de
participación democrática de estudiantes en un clima
favorable, de cordialidad y respeto en todas las actividades
que están orientadas a garantizar este derecho
Mantenernos actualizados en innovaciones pedagógicas que
fortalezcan, apoyen y promuevan el derecho a la
participación estudiantil en todas sus formas, culturales,
deportivas, sociales etc.
Velar por el normal desarrollo de los diferentes aspectos del
ser humano, en niños/as, jóvenes y adolescentes

Estudiantes

Dimensión
Respeto y responsabilidad por el cuidado y
promoción de la salud
Respeto y cuidado del medio ambiente

Respeto y cuidado responsable de los recursos
materiales y bienes de la institución educativa
Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa

Acuerdos
Los estudiantes acordamos:

Compromisos
Los estudiantes nos comprometemos a:

Cuidar la infraestructura higiénica del plantel
Participar activamente en la práctica de normas de
urbanidad
Consumir una alimentación sana y nutritiva en la UECLI
Forestar el espacio destinado para área verde en la UECLI
Cuidar las áreas verdes de la UECLI
Implementar campañas para el uso correcto de la luz y el
agua dentro de la institución
Sujetarse a las normas que se establezcan en el nuevo
reglamento interno de bienes

Dar un correcto uso a la infraestructura higiénica y cuidar de
la misma
Mantener una buena imagen de su personalidad
Consumir alimentos nutritivos y saludables
Colaborar en el programas de forestación en la UECLI
Promover el cuidado de las áreas verdes de la UECLI
Cuidar los recursos de la institución y ser amigables con el
medio ambiente
Cumplir con las normas establecidas

Respetar para ser respetado
Tratar a los demás con calidez, honestidad, consideración,
respeto, responsabilidad y afecto
Asistir a clases con el uniforme de diario bien llevado.
Asistir a actos Cívicos, desfiles, fechas especiales con el
uniforme de parada
Rendir evaluaciones con honestidad en el horario establecido
Evitar asistir con accesorios llamativos y discordantes con
los colores de uniforme. (aretes, cintillos, bufandas, pintado
de uñas, anillos, collares, gafas)
Cuidar de mi aseo personal y corte del cabello, evitando
extravagancias
NO utilizar pearcieng´s, tatuajes
Cumplir y respetar los horarios de clases y actividades del
plantel
Respetar a todos las personas dentro y fuera de la institución
Practicar valores morales, éticos, cívicos y las buenas
costumbres en todas las actividades realizadas por la unidad.
Respetar a las autoridades, profesores, personal
administrativo y de servicio y compañeros dentro y fuera de

Seguir el orden regular para la resolución de problemas
académicos y conflictos
Usar el vocabulario adecuado en el momento de dirigirse a
las personas
Presentar nuestras aspiraciones y reclamos por escrito a
docentes y autoridades en forma respetuosa
Cuidar el uniforme e higiene personal; respetar, precautelar
y mantener el aseo de los bienes del plantel
Asistir al colegio sin maquillaje, laca de uñas con color,
bisutería llamativa
Mantener el corte de cabello clásico, normal, rebajado en los
hombres
Asistir al colegio sin aretes o piercing los hombres. Cuidar los
asientos, espejos, pintura, parabrisas, ventanas y todos los
accesorios del bus de transporte escolar
Dejar de lucir en clases y actos programados por la unidad
adornos personales de valor o traer elevada cantidad de
dinero y celulares, dispositivos electrónicos, de cuyas
pérdidas la unidad no se responsabiliza
Escuchar con atención y cumplir
las disposiciones
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Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil

Respeto a la diversidad

la Institución
Hacer del saludo una política de vida
Utilizar un vocabulario y expresión corporal acorde a las
normas morales y de urbanidad dentro y fuera de la
institución que eleven su calidad humana
Permanecer en el aula, salones de clase, centro de cómputo
y laboratorios el tiempo señalado según la planificación del
profesor
Solicitar permiso al profesor en su hora de clase o a
Inspección para salir de la unidad educativa solamente en
casos de emergencia, o a pedido del representante
Dejar de usar celulares, reproductores de música y otros
dispositivos electrónicos que no contribuyen o perturben al
proceso de enseñanza-aprendizaje
Estar más pendientes de que se cumplan todas las formas
que garantizan nuestra participación como estudiantes.

Concientizar y asumir la responsabilidad del proceso que
debo seguir.
Cuidando los espacios establecidos y ayudando a los
compañeros en su movilización
Apoyándole y motivarle para que el compañero pueda
participar.
Apoyar y participar en la ejecución de las actividades
planificadas.
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reglamentarias comunicadas por los directivos del plantel.
Cumplir respetuosamente las instrucciones impartidas por
las autoridades educativas
Firmar la carta compromiso a inicio de año y acatar las
normas del plantel
Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de
clase

Exigir un trato equitativo por parte de los profesores hacia
los estudiantes que integren las listas en el proceso de
campaña electoral estudiantil.
Buscar apoyo de ONGS que dicten charlas de motivación
sobre el rol activo de ser estudiante y colaborador de sus
representantes.
Buscar el apoyo de los padres para poder participar
libremente.
Participar activa y respetuosamente en todas las actividades
que la institución organice en la semana del estudiante.
Fomentar la responsabilidad en el ámbito académico de los
estudiantes a través de conversatorios y motivaciones.
Generar procesos de convivencia interna, proyectando el
buen uso de recursos físicos del plantel

Los padres, madres y representantes

Dimensión

Respeto y responsabilidad por el cuidado y
promoción de la salud
Respeto y cuidado del medio ambiente
Respeto y cuidado responsable de los recursos
materiales y bienes de la institución educativa
Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa

Acuerdos
Los padres, madres y/o representantes
acordamos:

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

Colaboración y promover la Feria de Alimentación Nutritiva y
Saludable
Cumplir con el Acuerdo Interministerial MSP – MINEDUC
referente a consumo de alimentos en el bar
Inculcar a nuestros representados el buen uso de los
espacios de la institución
Ayudar y apoyar en gestiones para mantenimiento de bienes,
mínimo dos veces al año

Involucrarse en las actividades de la Feria de Alimentación
Nutritiva y Saludable
Observar la alimentación que consumen nuestros hijos de
acuerdo a la norma propuesta
Precautelar por el buen uso de las instalaciones prestadas y
la conservación del Medio Ambiente
Entregar el pupitre de nuestro representado tal cual como se
recibe al inicio del año escolar. (pintado y reparado)

Asumir, y cumplir las normas, leyes, reglamentos y
disposiciones de la institución donde se educan nuestros
representados
Asumir los daños ocasionados por nuestros representados a
las instalaciones, equipos, materiales didácticos de la
institución
Justificar mediante oficio al Rector, Inspector o Tutora de
curso, adjuntando el certificado médico, si este fuera el caso
Incentivar en casa las normas de cortesía, respeto,
honestidad y buen comportamiento diarios
Responsabilizarnos que nuestros representados porten el
cabello de acuerdo a los parámetros establecidos en el
presente código
Vigilar el uso del uniforme correcto y aseo personal de
nuestros representados diariamente
Asistir a la Institución con vestimenta adecuada
Asumir las consecuencias ante acusaciones sin fundamento
Evitar las faltas de nuestros representados por situaciones
que no ameriten su ausencia, y asumir las consecuencias
académicas y disciplinarias en los casos que no tengan
justificación creíble

Cuidar el buen nombre de la Institución
Respetar a todos los miembros dentro y fuera de sus predios
Convertirnos en ejemplo de padres y miembros activos de
una comunidad positiva y proactiva
Colaborar desinteresadamente en beneficio de la comunidad
educativa
Asistir puntualmente a todas las convocatorias que la
institución requiera. En caso de no poder el titular, delegará
a otra persona, quien asistirá con voz y voto
Reparar los daños ocasionados por nuestros representados
en el bus de transporte escolar y más instalaciones del
colegio
Asistir en el horario establecido por la institución para
informarnos sobre el rendimiento y desarrollo
comportamental de nuestros representados
Firmar en conjunto con nuestros representados la carta
compromiso a principios del Año Lectivo
Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las
Leyes y Reglamentos
Asistir obligatoriamente con puntualidad a las reuniones
periódicas para recibir el reporte de las calificaciones

Unidad Educativa Central La Inmaculada. Código de Convivencia Institucional

19

Responsabilizarnos que nuestros hijos no usen aretes o
piercing, celulares y otros aparatos electrónicos, dinero en
exceso y joyas en la Institución

Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil

Acompañamiento y apoyo incondicional a nuestros hijos/as
para así asegurar el normal desarrollo de sus destrezas y
potencialidades
Estar pendientes en la orientación que deben tener nuestros
representados, mediante el diálogo para que aprendan a
cumplir sus responsabilidades y se formen como mejores
ciudadanos

Respeto a la diversidad

A llevar y asistir a los centros especializados sugeridos por el
departamento de consejería estudiantil
A acompañar durante todo el proceso brindando el apoyo
que el niño necesita

Unidad Educativa Central La Inmaculada. Código de Convivencia Institucional

20

parciales y quimestrales, previa convocatoria de las
autoridades del plantel; y cuidar que nuestros representados
asistan a la institución a la hora establecida como ingreso,
debidamente uniformado y con los materiales requeridos
para su aprendizaje, tal como lo establece el Reglamento de
la LOEI
Asegurar el desarrollo de los aprendizajes, mediante el
control de deberes y tareas escolares, incluyendo tutorías
particulares si se lo necesitara
Mantener en casa un clima de cordialidad y respeto para dar
buen ejemplo a nuestros hijos e hijas y formar personas de
bien, útiles a la sociedad
Asistir a los llamados de autoridades, docentes y tutoras,
para conocimiento de informes pedagógicos y orientaciones.
Apoyar a nuestros hijos/as en todas sus actividades de
participación en los distintos programas que la institución
realiza
Acercarse periódicamente a la institución para conocer sobre
el rendimiento y comportamiento de nuestros hijos e hijas,
para que ellos se sientan apoyados y valiosos
A inculcar en nuestros hijos el respeto a la identidad cultural,
la autonomía y la igualdad de derechos y oportunidades

Las autoridades institucionales

Dimensión

Acuerdos
Las autoridades institucionales acordamos:

Compromisos
Las autoridades institucionales nos
comprometemos a:

Respeto y responsabilidad por el cuidado y
promoción de la salud

Aprobación de las gestiones por parte de las autoridades de
la UECLI para el cumplimiento de las diferentes actividades
planteadas en el proyecto Feria de Alimentación Nutritiva y
Saludable

Convocar a la comunidad educativa para sesiones de trabajo
referentes a l proyecto de Alimentación Nutritiva y Saludable

Respeto y cuidado del medio ambiente

Gestionar y dotar de los recursos necesarios para mejorar la
calidad ambiental del establecimiento (plantas, césped)
Cumplir y hacer cumplir las normas de buen comportamiento
en todos los actos cívicos, culturales y deportivos que se
desarrollen en el plantel y fuera de éste
Garantizar el cuidado de los bienes, así como establecer un
proceso claro para reposición en caso de que la situación lo
amerite
Coordinar con los representantes de la comunidad educativa
para sacar adelante el plantel
Velar por el buen mantenimiento físico y material del
establecimiento
Exhortar el respeto mutuo entre docentes, estudiantes y
padres de familia y directivos
Propiciar y consolidar un ambiente de libertad, armonía y
solidaridad
Promover los principios éticos - morales
Velar por el buen comportamiento de los estudiantes
Exigir a todo el personal que labora en la institución una

Emitir políticas de protección de los recursos materiales

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

Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa
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Elaborar el cronograma de acompañamiento estudiantil a
actividades
Hacer cumplir el uso del uniforme respectivo en las
actividades escolares y deportivas
Promover una cultura de cuidado, respeto y responsabilidad
sobre los bienes de la institución
Controlar las actividades como: Mingas, programas
culturales, sociales y deportivos, desfiles y actos especiales
que se llevaren a cabo dentro y fuera del plantel
Conceder permiso por escrito a horas clase a los profesores
por causa justificada
Vigilar el ingreso de las personas a la Institución
Velar por la integridad física y moral de estudiantes, padres
de familia y maestros
Velar, respetar y hacer cumplir los Compromisos de los
estudiantes
Ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la

participación activa en los actos académicos, sociales,
culturales y deportivos que se realicen
Velar por la integridad física y moral de estudiantes, padres
de familia y maestros
Velar, respetar y hacer cumplir los derechos de los
estudiantes y de los profesores
Ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la
institución
Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las
Leyes y Reglamentos

Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil
Respeto a la diversidad

Colaborar con el buen comportamiento de los estudiantes.
Exhortar el respeto mutuo entre docentes, estudiantes y
padres de familia
Propiciar y consolidar un ambiente de libertad, armonía y
solidaridad
Promover los principios éticos-morales
Velar, respetar y hacer cumplir los derechos de los
estudiantes
Ser modelo y ejemplo educativo para el accionar de la
institución
Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por
las Leyes y Reglamentos
Brindar el tiempo y espacio para el cumplimiento de
actividades.
Ayudar a los docentes con charlas sobre guiar un grupo
Velar,
monitorear,
seguimiento,
evaluación,
retroalimentación sobre procesos de diversidad étnica,
cultural, etc… sin caer en discriminaciones
Promover actividades que permitan entender la diversidad y
sus manifestaciones
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institución
Mantener informado al CCNA sobre casos de alumnos que
no están legalmente matriculados
Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las
Leyes y Reglamentos

Brindar los mecanismos necesarios para cumplir con la
actividad
Dar apertura al gobierno estudiantil para la promoción de
deberes y derechos entre sus pares
Brindar ambientes acogedores a todos los estudiantes

Promover la integración a través de la diversidad y sus
manifestaciones

5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS
5.1. Cuerpos Legales y Procedimientos Regulatorios, afines al CCI
BASE LEGAL DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Artículos: 89 y 90 del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)
DERECHO HUMANO
“Como ideal común, por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”.
Promueven respeto, derechos, libertades de carácter nacional e internacional.
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ESTADO
“Todos los ecuatorianos son ciudadanos y como tales gozan de los derechos
establecidos”.
Art. 23 capítulo 11 numeral 3. “Todas las personas serán consideradas iguales y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en
razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación
política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o
diferencia de cualquier otra índole”.
Art. 49. “Niños, niñas y adolescentes gozarán de derechos comunes al ser humano,
además de los específicos de su edad”.
Art. 66. Establece que la Educación “Inspirada en principios éticos pluralistas,
democráticos, humanistas, y científicos promoverán el respeto a los Derechos
Humanos, desarrollará un pensamiento crítico, y fomentará el civismo”.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGUE
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) define los principios que regirán
todas las acciones y decisiones dentro de las Instituciones Educativas, a
continuación se señalan los principios.
Art. 2 Literal b, f, y j “Todos los Ecuatorianos tienen derecho a la Educación integral y
la obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional”. “La
Educación tiene sentido moral histórico y social”
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“La Educación promoverá una auténtica cultura nacional enraizada en la identidad del
pueblo ecuatoriano”.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
El interés superior del niño y adolescente. Orientado a garantizar el ejercicio efectivo
del conjunto de derechos que impone a todas las instituciones y autoridades, públicas
y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención.
Art. 38 Literal b.- Expresa practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la no
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, participación, diálogo y
autonomía.
Literal f.- Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros
El Código exige tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferenciadas
considerando el género, la interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez.
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Los actores de la comunidad educativa deben conocer y aplicar sus derechos y deberes
para mejorar la convivencia.
Art. 28 y 29 de la Convención de los Derechos del niño.
En la actualidad la sociedad está expuesta a violencia y maltrato, siendo la familia y la
institución

educativa

entre

otras,

reproductora

de

estos

esquemas

de

comportamiento.
Unos de los problemas más graves que se viven dentro del sistema educativo son los
conflictos surgidos por las medidas punitivas
Acuerdo Ministerial 0434-12
•

1. Ámbito: instituciones educativas, alternativas de solución de conflictos y
aplicación de acciones educativas disciplinarias
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•

2. Instituciones educativas. Espacios de convivencia social y armónica de
cultura de paz y no violencia entre sus actores para la resolución pacífica de
conflictos en todos sus espacios

•

Principio. La solución de conflictos y sus acciones serán aplicadas como parte
de una formación integral y contribuya al desarrollo dela personalidad y
capacidades respetando

•

Art. 4. Tratamiento de conflictos: las situaciones conflictivas en todos los
espacios educativos deben ser abordadas con oportunidad y eficacia
adoptando acciones de prevención, resolución de conflictos y seguimiento de
las medidas aplicadas para su solución.

•

Art. 5. Prevención de conflictos: para prevenirlos, la institución ejecutará las
siguientes acciones:
o Incorporar el enfoque transversal de solución de conflictos
o Incluir en la planificación de Educación para la ciudadanía horas
pedagógicas y actividades extras para promover la prevención y
solución pacífica de conflictos
o Socializar el Código de Convivencia Institucional
o Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos
o Planificar charlas para representantes estudiantiles y definir la
intervención de Consejería Estudiantil

•

Art. 6. Detección de conflictos: Los docentes de conocer de hechos que se
presuman como conflictos entre estudiantes y de estos con otros miembros de
la comunidad, que puedan afectar sus derechos, lo comunicarán al docente
tutor de grado o curso y a C.E. Si se tratase de una violación de derechos a la
educación u otro, el docente lo comunicará a la autoridad institucional

Acorde con la realidad institucional y dentro del Sistema Educativo dispuesto por el
Ministerio de Educación, en relación a los niveles educativos que se plantean, es
necesario e ineludible normar la convivencia sana de la Comunidad Educativa en sus
diferentes ámbitos y actores, que permita realizar el postulado de construir una
cultura de paz con justicia y dignidad, para lo que se plantea:
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5.2. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.
DEL RECTOR.
A más de las establecidas en el art. 44 del Reglamento General de la LOEI el Rector
deberá tener las siguientes obligaciones:
•

Controlar el comportamiento de los estudiantes y aplicar las acciones
educativas disciplinarias por las faltas previstas en el Código de Convivencia

•

Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo Institucional, Programa
Operativo Anual, Plan de Mejora Institucional, Manual de Procedimientos
Administrativos, Autoevaluación Institucional

•

Designar, al inicio del año escolar conjuntamente con el Vicerrectorado a los
docentes tutores de grados y/o cursos

•

Velar por la buena presentación del establecimiento

•

Promover la autogestión para el mejoramiento de la institución

•

Fomentar las relaciones humanas y la práctica de valores entre todos los
miembros de la comunidad educativa

•

Promover la capacitación del personal docente y administrativo en cursos de
mejoramiento profesional

•

Receptar carpetas y mantener una entrevista con profesionales interesados en
llenar vacantes mediante contratos

•

Conceder permiso al personal de acuerdo a la LOSEP y su reglamento, arts. 58
al 67.

•

Firmar convenios para el desarrollo de las pasantías y acuerdos de cooperación
interinstitucional

•

Tener un archivo de los siguientes documentos:
o Código de Convivencia
o PEI, Plan de Mejora Institucional, Programa Operativo Anual y Proyectos
o Distributivo de trabajo
o Informe técnico final de labores del período académico correspondiente
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o Planes Operativos e Informes del Vicerrector, Inspector General,
Departamentos y Comisiones
o Cuadro de tutores y maestros de la institución
o Informe mensual de asistencia del Personal Docente, Administrativo y
de Servicio
o Orgánico estructural y funcional de la institución
DE LA VICERRECTORA (SECCIÓN MATUTINA Y SECCIÓN VESPERTINA).

Serán sus funciones, además de las previstas en la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y el reglamento. Art 45 las definidas en el Código de Convivencia para lo
que se expone las mismas:
•

Coordinar la comisión de asesoría para elaborar el distributivo de trabajo y
horarios de los docentes e informar del mismo al Rector para su aprobación

•

Receptar, revisar y aprobar los instrumentos curriculares correspondientes al
año lectivo, grado y o curso de los diferentes maestros y estamentos
académicos y comunicar del incumplimiento a la autoridad del plantel

•

Presidir las reuniones del Área Académica y de las Comisiones

•

Organizar en forma conjunta con los Coordinadores de Áreas y Comisiones
permanentes los POA y proyecto educativos respectivamente y poner a
consideración de las autoridades pertinentes, la misma que se desarrollará
cada año de acuerdo al calendario académico

•

Coordinará con el Rector y Área Académica, los diferentes seminarios de
perfeccionamiento docente y de actualización de nuevas estrategias requeridas
en el proceso de interaprendizaje

•

Dispondrá que cada área en el transcurso del quimestre, mínimo dos veces,
realice una sesión de trabajo en la que se dé una clase modelo e intercambie
apreciaciones sobre la metodología usada y el sistema de evaluación que se
estuviere aplicando

•

Calendarizar y supervisar el funcionamiento de las Juntas de Curso, Juntas de
Profesores de Área y Comisiones permanentes y determinar los correctivos
oportunos para que éstos cumplan a cabalidad con los deberes y atribuciones
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DEL JEFE DE TALENTO HUMANO/ INSPECTOR.
Son sus funciones, además de las previstas por la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y el Art 55 del RG a la LOEI, las siguientes:

•

Controlar la asistencia del personal y de los estudiantes; y desarrollar acciones
tendientes a asegurar el bienestar social, la salud y la formación moral de los
talentos humanos del plantel

•

Mantener informados diariamente a la autoridad de la Unidad Educativa las
novedades que se produjeran sobre aspectos comportamentales

•

Justificar la inasistencia y atrasos del personal de la unidad educativa,
motivados por enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobados

•

Emitir un informe mensual respecto a la asistencia de los talentos humanos del
plantel

•

Establecer las mejores relaciones entre autoridades, personal docente,
personal dicente, administrativo, de servicio, los padres de familia y la
comunidad en general

•

Coordinar estrategias y planificación necesaria, para lograr que la unidad
educativa se encuentre siempre aseado y bien conservado sus bienes

•

Difundir oportunamente entre el personal docente y los estudiantes las
disposiciones impartidas por autoridades superiores

•

Responsabilizarse por los registros generales de estadísticas y asistencia de los
profesores

•

Capacitar y controlar a los tutores en el manejo correcto de libros, leccionarios,
formularios, y más documentos concernientes a la actividad educativa

•

Conocer los casos especiales de comportamiento estudiantil según acuerdo
ministerial 0434-12 capítulo II alternativas resolución de conflictos art 4 y art 8

•

Elaborar la distribución de trabajo del personal de servicio y poner en
conocimiento del Rector (a) y del Vicerrector
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•

Dar a conocer por escrito al profesorado el horario de clases

•

Ejercer la supervisión de los servicios generales: laboratorios, canchas, salón de
actos y demás que se crearen e informar a los encargados y las autoridades
correspondientes

•

Llevar prolijamente los registros pertinentes a sus responsabilidades

•

Coordinar actividades con los estudiantes en caso de ausencia temporal de
algún docente

•

Coordinar con las autoridades de la Unidad Educativa el control de la asistencia
de profesores a los diferentes actos programados por la Institución

•

Motivar a los estudiantes en las formaciones sobre principios, valores y
actitudes positivas

•

Dirigir y presidir el Momento Cívico los días lunes, y otros en coordinación con
las Áreas Académicas, docentes de aula y encargados

•

Llevar un registro de control de licencias, permisos y vacaciones del Personal
Directivo, Docente, Administrativo y de Servicio.

•

Conceder permiso por escrito a los estudiantes para retirarse por razones
debidamente justificadas

•

Distribuir adecuadamente las aulas para los distintos grados o cursos y
secciones y dotar del mobiliario en aulas y materiales indispensables

•

Coordinar con el comité de aula del grado o curso, comité de padres de familia
de cada paralelo y profesores tutores los trabajos a realizarse para que las aulas
interior y exteriormente permanezcan bien pintadas y el mobiliario en buen
estado

DE LA SUBINSPECTORA.
De acuerdo al Art. 47 del Reglamento General a la LOEI sus funciones se definen por la
delegación del Rector y el Inspector General, en la jornada correspondiente; en
consecuencia estas son:
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•

Controlar el ingreso de los estudiantes

•

Controlar el uso adecuado del uniforme

•

Atención a padres de familia y proporcionar el horario de atención de los
docentes a los padres de familia

•

Controlar la salida de los estudiantes

•

Supervisar el aseo delas aulas, canchas, laboratorios y otros espacios

•

Controlar la asistencia del personal y de los estudiantes; y desarrollar acciones
tendientes a asegurar el bienestar social, la salud y la formación moral de los
talentos humanos del plantel

DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES.
La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, en forma ordinaria, al inicio y
al término del año lectivo; y extraordinariamente cuando la situación lo amerite, para
tratar asuntos específicos, por decisión de su Presidente o a petición de las dos
terceras partes de sus miembros. Las sesiones se deben realizar, previa convocatoria
por escrito del Rector, al menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación

La Junta General de Directivos y Docentes se integra con los siguientes miembros:
Rector quien la debe presidir, Vicerrector(a)(s), Jefe de Talento Humano (Inspector
general, Subinspector, inspectores - tutores y docentes que se hallaren laborando en la
institución

A más de lo estipulado en el Art. 49 del reglamento de la LOEI, tendrá las siguientes
funciones:

•

Aprobar en dos sesiones reglamentarias el Código de Convivencia, acorde con
el procedimiento parlamentario

•

Plantear reformas legales al Código de Convivencia acorde con la normatividad
vigente
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•

Participar de la elaboración del Código de Convivencia, mediante el trabajo en
equipo

•

Aprobar los proyectos de convivencia pacífica que se generen dentro y fuera
del plantel

DEL CONSEJO EJECUTIVO.
A más de lo estipulado en el Art. 53 del reglamento de la LOEI, tendrá las siguientes
funciones:

•

Delegar a sus miembros para cumplir con actividades académicas,
comportamental y de desempeño profesional dentro y fuera de la Institución

•

Cumplir a cabalidad con la delegación de la instancia pertinente y presentar un
informe técnico de la misma

•

Reunirse de manera extraordinaria cuando la situación lo amerite, previa
convocatoria legal de al menos 48 horas de anticipación

•

Velar por el cumplimiento de las Estándares de Calidad Educativa, en la
Institución

•

Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código de
Convivencia del establecimiento:
Comisión de Deportes
Comisión de Medio Ambiente
Comisión de Protocolo
Comisión de Sociales
Comisión de Salud
Comisión de Educación
Comisión de Defensa Civil
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DEL GOBIERNO ESCOLAR.
El art. 78 determina que las funciones del Gobierno Escolar se sujetan a los dispuesto
en el LOEI, el Código de Convivencia y la normativa específica que para el efecto emita
la Autoridad Educativa Nacional; siendo estas:

•

Reunirse ordinariamente tres veces al año y extraordinariamente, cuando lo
convoque el Presidente, previa convocatoria con 48 horas de anticipación y
permitir la silla vacía

•

Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar sus reformas y
remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para su registro

DE LA JUNTA DE DOCENTES DE GRADO/CURSO.
Es el organismo de la Unidad Educativa encargado de analizar, interpretar, elaborar
informes y tomar decisiones en horas de labor educativa fuera de clase, el rendimiento
académico de los estudiantes, de conformidad con el currículo nacional y los
estándares de calidad educativa, y con las políticas de evaluación establecidas en el
presente Código de Convivencia, el Reglamento de la LOEI y por el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional.

Son atribuciones y funciones de la Junta de Docentes de Grado/Curso, además de lo
estipulado en la LOEI y su reglamento en el Artículo 54, las siguientes:
•

El docente tutor convocará a Junta de Curso con mínimo 24 horas antes de su
instalación y constará en la misma el orden del día

•

Reunirse 30 días antes de la evaluación quimestral para la aprobación de los
instrumentos de evaluación a aplicarse en esta

•

Al finalizar cada quimestre con el objetivo de recoger información, analizar e
interpretar la misma, elaborar informes académicos y comportamentales y
tomar decisiones en cada área académica, de los estudiantes, tanto de manera
individual como grupal

Unidad Educativa Central La Inmaculada. Código de Convivencia Institucional

32

•

La Junta de Docentes de Grado o Curso presentará su informe técnico al final
de cada quimestre y al final del año lectivo correspondiente, en lo relacionado
al rendimiento académico y evaluación del comportamiento de los estudiantes,
entregando el acta en un plazo de 24 horas en el vicerrectorado, a fin de que el
Sr.(a) Vicerrector (a) puedan hacer su informe anual

•

Recomendar la elaboración de planes de refuerzo académico y de tutorías, para
los estudiantes que lo requieran

•

Diseñar un cronograma de monitoreo y seguimiento académico a los
estudiantes con bajo rendimiento

•

Conocer el informe del DECE relativo a los estudiantes con dificultades de
aprendizaje, problemas emocionales y/o familiares, y estudiantes con
programas de inclusión curricular y elaborar el plan de apoyo para estos casos

•

Coordinar acciones con el DECE para monitorear y evaluar los casos de
estudiantes reportados a esta dependencia y velar por el cumplimiento de las
resoluciones adoptadas en cada sesión

•

Si estudiante debe ser aplicado una medida disciplinaria deberá seguir el
debido proceso Basados en acuerdo 0434-12 capítulo II alternativas resolución
de conflictos art 4 y art 8 y constarán en el acta respectiva

•

Las actas de sesiones de la Junta de Docentes de Grado o Curso serán escritas a
computadora por la secretario titular, firmado por el docente tutor en la
siguiente sesión y serán debidamente foliadas para su archivo

•

La Junta de Docentes de Grado o Curso se instalará a la hora puntual señalada
en la convocatoria, con todos los maestros del grado y o curso. Por
circunstancias especiales se esperará quince minutos, en caso de no instalarse
con la totalidad de maestros se realizará una nueva convocatoria para una
Junta de Docentes de Grado o Curso que se efectuará el primer sábado de la
semana en que fue convocada la reunión. Su asistencia será obligatoria

•

El docente tutor que preside la junta de curso deberá presentar el informe al
Vicerrectorado en un plazo no mayor de 48 horas y deberá remitir al
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Vicerrectorado la nómina de los profesores inasistentes a la Junta de Docentes
de Grado o Curso
•

El docente tutor que preside la Junta de curso deberá presentar al Rectorado y
al Consejo Ejecutivo los nombres de los estudiantes que merezcan distinción o
atención especial

•

El docente tutor presentará al Rectorado o a las comisiones respectivas y o
Áreas Académicas todas las sugerencias acerca de las cuestiones técnicas
pedagógicas

o

comportamentales

que

favorezcan

en

el

mejor

desenvolvimiento de la institución
•

Los docentes no podrán faltar ni deberán ausentarse de la Junta sin causa
debidamente justificada

•

Los docentes deberán llevar a la Junta de Docentes de Grado o Curso los
registros de calificaciones y los cuadros de resúmenes de calificaciones,
debidamente elaboradas

•

La Junta de Docentes de Grado o Curso extraordinarias serán convocadas por el
Rector por su propia gestión o a petición de una autoridad superior, así como
por el Vicerrector, docente tutor o a petición escrita de por lo menos la mitad
de sus integrantes y se tratará únicamente el punto, motivo de la convocatoria.
Todas las decisiones se tomarán con la aprobación de la mitad más uno de sus
integrantes

•

Los casos tratados en la Junta de Docentes de Grado o Curso solo pueden ser
difundidos y comentados por el docente tutor. La violación a esta disposición,
por cualquier miembro de la misma, será sancionada de acuerdo a la Ley

DE LAS COMISIONES PERMANENTES.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 numeral 4 del Reglamento a la LOEI las
comisiones permanentes de la Unidad Educativa Central La Inmaculada estarán
conformadas por docentes en equipos de trabajo, a estas comisiones aportaran los
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estudiantes y los padres y madres de familia; los primeros designados por el Equipo
Directivo, los segundos elegidos por sus pares.

Las comisiones permanentes se constituirán en organismos de apoyo, estarán dirigidos
por el Vicerrector, durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos. Es deber
de estas comisiones elaborar un Programa Operativo Anual que oriente su labor,
someterlo a aprobación por la autoridad educativa, ejecutarlo y presentar informes
parciales y finales de evaluación y cumplimiento. Estas comisiones son:

•

Comisión de Deportes

•

Comisión de Medio Ambiente

•

Comisión de Protocolo

•

Comisión de Sociales

•

Comisión de Salud

•

Comisión de Educación

•

Comisión de Defensa Civil

ESTA ESTRUCTURA PERMITIRÁ EL TRABAJO EN EQUIPO COOPERATIVO Y
COLABORATIVO, ADEMÁS DE AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA.
COMISIONES PERMANENTES
DOCENTES

Deportes
Medio Ambiente
Sociales
Protocolo
Educación
Salud
Defensa Civil

COMITES DE GRADOS / CURSOS
DE PADRES Y MADRES DE
FAMILIA
Deportes
Medio Ambiente
Sociales

COMITES DE GRADOS / CURSOS
DE ESTUDIANTES
Deportes
Medio Ambiente
Sociales
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FUNCIONES:

Comisión de Deportes:
•

Trabajar de manera conjunta con el área de cultura física, en las diferentes
actividades, mediante la organización de eventos: deportivos, socio-culturales,
y cívicos para motivar y fomentar la práctica deportiva

Comisión de Medio Ambiente:
•

Fortalecer la conciencia social, ecológica para la defensa y conservación del
medio ambiente

Comisión de Protocolo:
•

Demostrar sobriedad y solemnidad en los actos programados por la institución

Comisión de Sociales:
•

Buscar la integración de los miembros de la Unidad Educativa, mediante
actividades sociales, que tengan como referente la motivación permanente

Comisión de Salud:
•

Fomentar programas de prevención en salud, así como vigilar el expendio de
alimentos en el bar

Comisión de Educación:
•

Corroborar lo realizado referente a planificación de acuerdo a los lineamientos
curriculares dispuestos por el MIENDUC, analizar las necesidades de
capacitación del personal y diseñar dichos programas, proponer metodologías y
otros para ser llevados al aula

Comisión de Defensa Civil:
•

Colaborar con el Comité de Gestión de Riesgos para la aplicación de correcta
del Plan de Prevención de Riesgos y el Plan de Protección Integral
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DE LOS/LAS DOCENTES TUTORES/AS.
El docente tutor de grado o curso es el docente designado, al inicio del año escolar por
el equipo directivo de la Unidad Educativa para asumir las funciones de mediador,
monitor y guía de las acciones académicas, deportivas, sociales y culturales para el
grado o curso respectivo.

Deben durar en sus funciones hasta el inicio del próximo año lectivo. Son atribuciones
y funciones de los docentes tutores a más de los establecidos en la LOEI y su
reglamento en el Artículo 56:

•

Entregar al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) un informe técnico
de cada Bloque Curricular del seguimiento socio-afectivo y académico de sus
estudiantes

•

Coordinar las acciones de apoyo y prevención a los estudiantes, junto con el
Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), lo que implica revisar que se
cumplan las actividades propuestas

•

Supervisar las actividades de los estudiantes del grado / curso a su cargo,
durante las horas libres en el caso de que no se encuentre en clases

•

Coordinar los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes e
informar a las autoridades pertinentes

•

Elaborar el plan de trabajo tutorial y dar seguimiento a las actividades
acordadas con sus tutorados

•

La tutoría y la orientación del estudiante formarán parte de la función docente
las actividades orientadoras del profesorado serán recogidas en el plan de
acción tutorial actuaciones para atender individualmente a los estudiantes

•

Coordinar la acción con la de otros tutores y tutoras del mismo nivel a través de
la juntas de Junta de Docentes de Grado o Curso
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•

Colaborar con el Departamento de Consejería estudiantil en el proceso de
asesoramiento y toma de decisiones del estudiantado

•

Llevar el libro de vida de la sección a su cargo en el que registrará el control del
rendimiento y comportamiento general en las diferentes asignaturas y en los
distintos momentos de la vida de del estudiante. Para lo cual deberá
mantenerse en relación constante con el Personal de Inspección y con el
Departamento de Orientación

•

Elaborar los cuadros de rendimiento de los estudiantes, luego de la entrega de
calificaciones dentro 48 horas, concluidas las Junta de Docentes de Grado o
Curso.

•

Atender a los padres de familia y representantes de los estudiantes, con el fin
de superar los problemas del estudiantado

•

Informar y entregar a los padres de familia o representantes legales el informe
parcial de aprendizajes

•

Colaborar con las diferentes comisiones y áreas académicas en la organización
y ejecución de los actos programados por estos organismos

•

Dentro de ocho (8) días posteriores a la realización de la Junta de Docentes de
Grado o Curso, el tutor de grado o curso debe entregar en Secretaría los
documentos de evaluación e informes de aprendizaje aprobados por la Junta
de Docentes de Grado o Curso y el acta correspondiente

DE LOS/LAS DOCENTES.

•

Participar eficientemente en las actividades de la Unidad Educativa en un
ambiente de armonía

•

Ser respetado y considerado por todos los miembros de la comunidad
educativa

•

Trabajar en un ambiente de libertad, confianza, camaradería y entusiasmo
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•

Ser escuchados y atendidos en nuestras inquietudes y criterios

•

Utilizar los recursos didácticos que dispone la Unidad Educativa

•

Elegir y ser elegido como miembro del Consejo Ejecutivo, del Gobierno Escolar
y de otros organismos de la institución

•

Recibir capacitación profesional en forma permanente, a través de los
programas del Ministerio de Educación

•

Recibir información oportuna de las distintas actividades a realizarse en la
Unidad Educativa

•

Ser respetados en nuestro horario de clases, salvo eventos y delegaciones
planificados por la Unidad Educativa y/o autoridades

•

Enseñar y trabajar en un ambiente armonioso, cálido, libre depresiones y
productivo

•

Gozar de todos los derechos que nos otorga la Ley

•

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del PEI y proyectos
institucionales.

•

Ser leales a los principios y valores establecidos por la Unidad Educativa

•

Planificar y conducir las clases de acuerdo con los objetivos del currículo,
aplicando técnicas didácticas actualizadas

•

Asistir puntualmente al establecimiento y participar activamente en el proceso
educativo en un ambiente de armonía

•

Propiciar la difusión del Código de Convivencia entre todos los miembros de la
comunidad educativa

•

Contribuir a la creación de un entorno favorable al aprendizaje, en un marco de
organización, disciplina y seguridad

•

Acompañar al estudiante en sus aprendizajes tomando en cuenta sus
diferencias individuales y fortaleciendo su auto-estima

•

Realizar adaptaciones curriculares para la atención personalizada de los
estudiantes

•

Ser sensibles ante las necesidades de los estudiantes

•

Velar por mantener y fortalecer la imagen de los estudiantes
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•

Ofrecer a los educandos nuestros conocimientos y experiencias de acuerdo con
el curso asignado

•

Respetar las diferencias individuales y estilos de aprendizaje de cada uno de los
estudiantes

•

Reconocer a los estudiantes como seres únicos e individuales y enseñarles a
aprovechar sus propias potencialidades

•

Crear y aplicar estrategias y actividades para el desarrollo de las inteligencias
múltiples

•

Enseñar con afecto, entusiasmo y alegría

•

Utilizar correctamente los equipamientos didácticos, de investigación,
audiovisuales y otros

•

Actualizar permanentemente en nuestros conocimientos

•

Evaluar con técnicas e instrumentos debidamente preparados

•

Planificar las clases evitando la improvisación

•

Servir de mediadores para que los estudiantes puedan acceder a una formación
integral

•

Facilitar procesos de recuperación pedagógica

•

Coordinar actividades con todos los estamentos de la institución. Integrar y
actuar eficientemente en las diversas comisiones institucionales

•

Mantener buenas relaciones con los padres y madres de familia

•

Promover reuniones sobre temas específicos de interés para todos los padres y
madres de familia

•

Brindar apoyo y orientación de acuerdo a las necesidades. Motivar y fomentar
el amor y gusto por la lectura. Facilitar el desarrollo de la creatividad en todas
las horas de clase

•

Reconocer las cualidades de los estudiantes y felicitar sus logros y avances

•

Rescatar las conductas positivas y aprovechar las oportunidades para
comunicar y resaltarlas frente a los demás. Fomentar permanentemente la
práctica de valores éticos y ciudadanos. Apoyar los proyectos que ejecuta la
Unidad Educativa
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•

Participar activamente en los eventos de formación continua que organiza la
Unidad Educativa y entidades afines

•

Cumplir con las actividades extracurriculares

•

Encaminar a los estudiantes una actitud responsable y positiva hacia el estudio

DEL CONSEJO ESTUDIANTIL.
•

Colaborar en el desarrollo de las actividades que organiza la Unidad Educativa

•

Integrar las comisiones de acuerdo a la LOEI y su Reglamento

•

Desarrollar el plan de acción propuesto en campaña, con el apoyo de las
autoridades del plantel, docentes, padres de familia y estudiantes

•

Motivar a los compañeros-as a conservar y preservar el medio ambiente, las
instalaciones del plantel

•

Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por

las Leyes

y

Reglamentos

DE LAS DIRECTIVAS DE ESTUDIANTES DE GRADO y/o CURSO.
•

Promover valores relativos a la honestidad, honradez y respeto para sus
compañeros

•

Cuidar el buen uso del leccionario de su grado o curso

•

Contribuir con las actividades organizadas por el docente – tutor o docente de
aula

•

Colaborar con el cuidado y buen uso de su aula y el mobiliario

•

Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y
Reglamentos

DE LOS ESTUDIANTES.
•

Participar del proceso de interaprendizaje de calidad en una atmósfera de
calidez

•

Respetar para ser respetado
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•

Tratar a los demás con calidez, honestidad, consideración, respeto,
responsabilidad y afecto

•

Asistir a clases con el uniforme de diario bien llevado

•

Asistir a actos Cívicos, desfiles, fechas especiales con el uniforme de parada

•

Entregar proyectos, tareas y lecciones puntualmente

•

Rendir evaluaciones con honestidad en el horario establecido

•

Cumplir y respetar los horarios de clases y actividades del plantel

•

Respetar a todos las personas dentro y fuera de la institución

•

Practicar valores morales, éticos, cívicos y las buenas costumbres en todas las
actividades realizadas por la Unidad Educativa

•

Respetar a las autoridades, profesores, personal administrativo y de servicio y
compañeros dentro y fuera de la Institución

•

Hacer del saludo una política de vida

•

Utilizar un vocabulario y expresión corporal acorde a las normas morales y de
urbanidad dentro y fuera de la institución que eleven su calidad humana

•

Respetar el derecho al estudio que tienen mis compañeros

•

Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, para mejorar los
procesos de aprendizaje

•

Permanecer en el aula, salones de clase, centro de cómputo el tiempo señalado
según la planificación del profesor

•

Rendir las evaluaciones atrasadas, de manera oportuna

•

Participar activamente y con responsabilidad en el proceso educativo

•

Solicitar permiso al docente en su hora de clase y a inspección para salir de la
Unidad Educativa solamente en casos de emergencia, o a pedido del
representante y acompañado por este

•

Dejar de usar

celulares, reproductores de música y otros dispositivos

electrónicos que no contribuyen y son distractores al proceso de
interaprendizaje
•

Dejar de lucir en clases y actos programados por la Unidad Educativa adornos
personales de valor o traer elevada cantidad de dinero y celulares, dispositivos
electrónicos, de cuyas pérdidas la Unidad Educativa no se responsabiliza
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•

Participar en todas las actividades que estén planificadas por el docente tutor

•

En caso de inasistencia es nuestro deber presentar las tareas educativas
correspondientes.

•

Escuchar con atención y cumplir las disposiciones reglamentarias comunicadas
por los directivos del plantel

•

Cumplir respetuosamente las instrucciones impartidas por las autoridades
educativas

•

Firmar la carta compromiso a inicio de año y acatar las normas del plantel

•

Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de clase

•

Seguir el orden regular para la resolución de problemas académicos y conflictos

•

Usar el vocabulario adecuado en el momento de dirigirse a las personas

•

Presentar nuestras aspiraciones y reclamos por escrito a docentes y
autoridades en forma respetuosa

•

Cuidar el uniforme e higiene personal; respetar, precautelar y mantener el
aseo de los bienes del plantel

•

Mantener y cuidar mis útiles escolares completos y en buen estado

•

Asistir a las diferentes actividades de la Unidad Educativa sin maquillaje, laca de
uñas con color, bisutería llamativa

•

Mantener el corte de cabello clásico, normal, rebajado en los hombres

•

Asistir a la Unidad Educativa sin aretes o piercing los hombres

•

Optimizar el uso del recurso agua y energía en todas las dependencias de la
Institución

•

Conservar

y cuidar permanentemente la higiene en baños, aulas, patios,

canchas deportivas, laboratorios, centro de cómputo, bar, transporte escolar y
áreas recreativas
•

Contribuir con la buena conservación del edificio, muebles, material didáctico y
más pertenencias del establecimiento

•

Asumir la responsabilidad por el deterioro de cualquier bien y pagar el costo de
su reparación o reposición
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•

Cumplir con los parámetros establecidos en el reglamento de la LOEI, para
elegir y ser elegidos y así mismo ejecutar la propuesta de su plan de gobierno
estudiantil

•

Cuidar los asientos, espejos, pintura, parabrisas, ventanas y todos los
accesorios del bus de transporte escolar

•

Asistir puntualmente a la recuperación pedagógica según el horario establecido

DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES.
•

Matricular legalmente a nuestro representado para el correspondiente año
lectivo dentro de las fechas estipuladas por la ley de educación con toda la
documentación requerida

•

Obtener matrícula con pase de otro establecimiento educativo con la
documentación legal y notas parciales según el tiempo transcurrido

•

Asumir, y cumplir las normas, leyes, reglamentos y disposiciones de la
institución donde se educan nuestros representados

•

Asumir los daños ocasionados por nuestros representados a las instalaciones,
equipos, materiales didácticos de la institución

•

Solicitar la autorización dirigida mediante oficio al Rector, adjuntando el
certificado médico, si este fuera el caso, para que rinda los exámenes atrasados
mi representado

•

Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia la buena conducta de
nuestros representados

•

Interesarnos en las tareas enviadas a la casa y a las actividades escolares y
verificar su cumplimiento

•

Incentivar en casa las normas de cortesía, respeto, honestidad y buen
comportamiento diarios

•

Responsabilizarnos que nuestros representados porten el cabello de acuerdo a
los parámetros establecidos en el presente código

•

Vigilar el uso del uniforme correcto y aseo personal de nuestros representados
diariamente
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•

Dotar de una alimentación adecuada y de calidad a nuestros representados

•

Asistir a la Institución con vestimenta adecuada

•

Asumir las consecuencias ante acusaciones sin fundamento

•

Acompañar en lo posible a nuestros representados en los eventos sociales,
culturales, deportivos o comunitarios, legalmente permitidos

•

Evitar las faltas de nuestros representados por situaciones que no ameriten su
ausencia, y asumir las consecuencias académicas y disciplinarias en los casos
que no tengan justificación creíble

•

Responsabilizarnos que nuestros hijos no usen aretes o piercing, celulares y
otros aparatos electrónicos, dinero en exceso y joyas en la Institución

•

Asistir obligatoriamente y con puntualidad a las reuniones periódicas para
recibir el reporte de las calificaciones parciales y quimestrales, previa
convocatoria de las autoridades del plantel; y cuidar que nuestros
representados asistan a la institución a la hora establecida como ingreso,
debidamente uniformado y con los materiales requeridos para su aprendizaje,
tal como lo establece el Reglamento de la LOEI

•

Mantener una comunicación permanente con la institución sobre avances y
progresos de ayuda externa, que mejoren el desenvolvimiento diario e
inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales

•

Comunicar oportunamente a los departamentos de Secretaría y Administración
sobre los cambios de domicilio, teléfono, correo electrónico, que se efectúen
posteriores a la fecha de matriculación, así como también comunicar las
novedades sobre la salud del estudiante que pueda afectar el desempeño o el
comportamiento del mismo. En caso de inasistencia por enfermedad
presentaremos el certificado médico respectivo

•

Cuidar el buen nombre de la Institución

•

Respetar a todos los miembros dentro y fuera de sus predios

•

Convertirnos en ejemplo de padres y miembros activos de una comunidad
positiva y proactiva

•

Colaborar desinteresadamente en beneficio de la comunidad educativa
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•

Asistir puntualmente a todas las convocatorias que la institución requiera. En
caso de no poder el titular, delegará a otra persona, quien asistirá con voz y
voto

•

Reparar los daños ocasionados por nuestros representados en el bus de
transporte escolar y más instalaciones de la Unidad Educativa

•

Asistir en el horario establecido por la institución para informarnos sobre el
rendimiento y desarrollo comportamental de nuestros representados

•

Firmar en conjunto con nuestros representados la carta compromiso a
principios del Año Lectivo

•

Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y
Reglamentos

DEL PERSONAL DE SECRETARÍA.
El personal de secretaría es una persona que se encarga de recibir y redactar la
correspondencia de un superior jerárquico, llevar adelante la agenda de éste y
custodiar y ordenar los documentos de una oficina. La secretaria, por lo tanto, realiza
ciertas actividades elementales e imprescindibles en una empresa u organización. Se
trata de la funcionaria que se encarga de la gestión cotidiana, siempre rindiendo
cuentas a su superior.

Las responsabilidades de Secretaría las desempeña la titular en la una sección y la
auxiliar en la otra, quienes deben hacerse responsables de los siguientes deberes y
atribuciones:

•

Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su
conservación, integridad, inviolabilidad y reserva

•

Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del
establecimiento

•

Archivar correctamente la documentación recibida, interna y externa, informes
y demás documentación
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•

Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema
de información del Ministerio de Educación

•

Conferir, previa autorización del Rector, copias y certificaciones

•

Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el
Rector, los documentos de matrícula y promoción, y los formularios o registros
de datos requeridos por el Sistema de información del Ministerio de Educación;
y,

•

Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las
determinadas por la máxima autoridad del establecimiento.

DEL PERSONAL DE APOYO.
•

Mantener un trato cordial y respetuoso

con todos los integrantes de la

comunidad educativa
•

Receptar de manera constructiva los criterios y/o sugerencias que emitan los
miembros de la comunidad educativa

•

Realizar la limpieza de aulas, laboratorios, oficinas, canchas deportivas, baños y
demás espacios de la Institución, luego de la jornada laboral estudiantil

•

Colaborar con las comisiones de la Unidad Educativa en todas las actividades

•

Colaborar en el control de ingreso de personas extrañas a la institución

•

Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes y
Reglamentos

DEL ADMINISTRADOR DEL BAR.
•

Respetar cada una de las cláusulas del contrato

•

Cumplir con el menú ofertado en los pliegos en el portal de compras públicas

•

Expender alimentos nutritivos con alto contenido de vitaminas y proteínas, de
acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial MSP - MINEDUC

•

Descartar la venta de comida chatarra

•

Mantener el aseo del local: bodega, confitería, cocina y comedor
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•

Manipular los alimentos desde su adquisición, almacenamiento, preparación y
expendio tomando en cuenta la normativa de higiene y salubridad emitida por
el Ministerio de Salud

•

Prohibir el ingreso de mascotas en el bar

•

Recoger la basura del bar y su entorno

•

Guardar los utensilios de cocina y comedor en una estantería u otro sitio de
forma higiénica

•

Cumplir con las demás responsabilidades asignadas por las Leyes, Reglamentos
y acuerdos

6. DISTINCIONES HONORÍFICAS

Abanderado, Portaestandartes y Escoltas de la UECLI

Conformación de la comisión para la elección de abanderados, portaestandartes y
escoltas.
Se debe conformar una comisión para la elección de abanderados, portaestandartes y
escoltas, integrada por cinco (5) miembros:
1. El Rector del plantel, quien la presidirá;
2. Dos (2) delegados del Consejo Ejecutivo del establecimiento;
3. Un representante de los Padres y Madres de Familia; y,
4. El Presidente del Consejo Estudiantil.

La comisión debe contar con un Secretario, quien debe dar fe de lo ocurrido y debe
actuar con voz pero sin voto. Este cargo debe ser ocupado por la secretaría titular del
plantel; en caso de no existir, se debe elegir, entre los miembros de la comunidad, a un
Secretario ad hoc, de preferencia un docente.

La comisión puede contar con la veeduría de otras personas que deben actuar con voz
pero sin voto, cuya participación debe constar en el Código de Convivencia del plantel.
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En caso de Empates.
En caso de empate en los promedios globales finales, se debe considerar como mérito
adicional para desempatar la participación de los estudiantes en actividades científicas,
culturales, artísticas, deportivas o de responsabilidad social que se encuentren
debidamente documentadas, organizadas o promovidas por instituciones educativas,
deportivas o culturales legalmente reconocidas. Deben tener especial consideración y
puntaje aquellas actividades de este tipo en las que el estudiante hubiere participado
en representación del establecimiento educativo, la ciudad, la provincia o el país.
La calificación de este tipo de méritos debe ser normada, de manera precisa, en el
Código de Convivencia del establecimiento, el cual debe estar legalmente registrado
por la Dirección Distrital de la respectiva jurisdicción. La escala a considerarse es:
•

Representaciones Internacionales 5 puntos

•

Representaciones Nacionales 4 puntos

•

Representaciones Seccionales 3 puntos

•

Representaciones Locales 2 puntos

•

Representaciones Institucionales 1 punto

Otras distinciones honoríficas.
Las autoridades de los establecimientos educativos pueden instituir, según la filosofía
del plantel y su realidad cultural, otras distinciones honoríficas académicas que están
normadas en el Código de Convivencia, registrado por la Dirección Distrital de
Educación de la respectiva jurisdicción.

Los directivos de la Unidad Educativa Central La Inmaculada de acuerdo a la filosofía
del plantel, confieren las siguientes distinciones honoríficas a los estudiantes:

•

Felicitación pública y por escrito, al desempeño académico anual de los
estudiantes que superen los aprendizajes
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•

Felicitación

pública

y

por

escrito

cada

quimestre

al

desempeño

comportamental y respeto a los valores y principios institucionales. El
reconocimiento se dará en base a un consenso de la junta de curso o grado
•

Felicitación pública y por escrito al mérito deportivo, cultural o académico, a los
estudiantes destacados a nivel local, nacional e internacional

•

Diploma de honor a los abanderados y escoltas

•

Reconocimiento escrito a los padres, madres y/o representantes por el apoyo

•

Diploma al mérito al mejor bachiller y reconocimiento de su logro en la
ceremonia de Investidura

•

Diploma al mérito al mejor egresado de Lengua Extranjera según Acuerdo
Ministerial y reconocimiento de su logro en la ceremonia de investidura

•

Felicitación pública y por escrito a la fidelidad. Será entregado a los estudiantes
de Tercero de Bachillerato que hayan permanecido mínimo 12 años en la
institución.

OTROS ASPECTOS.

Prohibiciones a los usuarios de la infraestructura.

Se les prohíbe a los usuarios de las instalaciones de una institución educativa lo
siguiente:
•

El ingreso, consumo, distribución o comercialización de alcohol, tabaco u otras
sustancias estupefacientes o psicotrópicas;

•

Adoptar actitudes contrarias a la normativa vigente y a lo establecido en el
Código de Convivencia de la institución educativa;

•

Ocasionar daños de cualquier índole a las instalaciones, demás bienes o
implementos de la institución educativa, en cuyo caso deben responder por
esos daños, de conformidad con la normativa expedida para el efecto por el
Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional; y,
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•

Otras que determine el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

Los espacios escolares públicos no pueden ser alquilados, en su totalidad o en parte, a
Empresas o corporaciones particulares con o sin fines de lucro.

Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de las instituciones educativas
fiscales son propiedad del Ministerio de Educación, y su administración y uso se debe
hacer de conformidad con la normativa específica que para el efecto emita el Nivel
Central de la Autoridad Educativa Nacional.

Acuerdos para el desempeño del personal.
En caso de uno o varios miembros del personal se hagan merecedores(as) de logros,
preseas o algún reconocimiento y que sea digno de ser resaltado en la comunidad
educativa, el Consejo Ejecutivo de la UECLI emitirá un acuerdo en referencia al logro
obtenido y lo entregará en un momento cívico.

Acuerdos de condolencias.
En caso de fallecimiento de algún pariente de un funcionario, se publicará un acuerdo
en la prensa de la localidad una nota de condolencia; siempre que este pariente sea
padre, madre, hermano(a) o hijo(a). Para lo cual se solicitará la contribución solidaria a
todo el personal de la Unidad Educativa, independiente de la jornada laboral en la cual
se desenvuelvan.

En caso de fallecimiento de que el fallecido sea un funcionario que haya laborado en la
Unidad Educativa, se publicará un acuerdo en la prensa de la localidad. El
procedimiento para la publicación será igual que en el caso anterior.
6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCIÓN DEL CÓDIGO
Para la construcción del Código de Convivencia Institucional se conformaron seis
mesas de trabajo, las mismas que trabajaron los diferentes ámbitos (una por cada
ámbito) en las matrices modelos emitidas por la Guía determinada por el MINEDUC;
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dichas mesas se integraron con el personal directivo, administrativo, de apoyo,
estudiantes y padres y madres de familia.
Su trabajo consistió en diagnosticar el accionar del plantel en materia de convivencia
educativa armónica y establecer los acuerdos y compromisos a observarse y ejecutarse
en el mismo para conseguir una convivencia de cultura de paz y armonía.

Unidad Educativa Central La Inmaculada. Código de Convivencia Institucional

52

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL
ÁMBITO
Respeto y
responsabilidad por
el cuidado y
promoción de la
salud

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Desarrollar actividades
que permitan mejorar la
salud preventiva de la
comunidad educativa

Realización de ferias de
alimentación saludable
y nutritiva

Consumo sano y
saludable de
alimentación

Fomentar una cultura
de aseo y buenos
hábitos de urbanidad
Activación del Proyecto
“Yo cuido mi Unidad
Educativa”

Espacio
ambientalmente limpio
y saludable
Espacio
ambientalmente limpio
y saludable

Inventario actualizado
del mobiliario y otros
enseres

Inventario actualizado

Mantenimiento del
mobiliario y otros
enseres

Mobiliario a largo plazo
bien cuidado y
conservado

Planes de manejo

Mantenimiento
preventivo y reposición
del mobiliario
Código de convivencia
conocido y aplicándose

Promover el buen uso
Respeto y cuidado
del medio ambiente del espacio físico y el

cuidado del medio
ambiente en la unidad
educativa

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

Velar por el buen uso y
custodia de los recursos
y bienes de la
institución.

Respeto entre
todos los actores de
la comunidad
educativa

Conseguir un trato
cordial y amable entre
todos los actores de la
comunidad educativa

Libertad con
responsabilidad y

Crear conciencia en la
participación estudiantil

Manual de proceso
Difusión del Código de
Convivencia

INDICADORES

RECURSOS

CRONOGRAMA

RESPONSABLES

Talento humano.
Proyectores de imagen,
computadora,
grabadora, pizarras.

Inicio del año y durante
todo el año lectivo, con
mayor énfasis en los
momentos que se
presenten
inconvenientes de
irrespeto a la diversidad.
Inicio del año y durante
todo el año lectivo, con
mayor énfasis en los
momentos que se
presenten
inconvenientes de
irrespeto a la diversidad.
Inicio del año y durante
todo el año lectivo, con
mayor énfasis en los
momentos que se
presenten
inconvenientes de
irrespeto a la diversidad.

Autoridades.
Personal docente.
Padres de familia.
Estudiantado.
Personal administrativo
y de apoyo.

Inicio del año y durante
todo el año lectivo, con
mayor énfasis en los
momentos que se
presenten
inconvenientes de
irrespeto a la diversidad.
Inicio del año y durante
todo el año lectivo, con

Autoridades.
Personal docente.
Padres de familia.
Estudiantado.
Personal administrativo
y de apoyo.

Talento humano.
Proyectores de imagen,
computadora,
grabadora, pizarras.

Talento humano.
Proyectores de imagen,
computadora,
grabadora, pizarras.

Talleres de Clima
Institucional

Empatía institucional

Talento humano.
Proyectores de imagen,
computadora,
grabadora, pizarras.

Capacitación sobre
prácticas responsables

Estudiantes
conocedores,

Talento humano.
Proyectores de imagen,
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Autoridades.
Personal docente.
Padres de familia.
Estudiantado.
Personal administrativo
y de apoyo.
Autoridades.
Personal docente.
Padres de familia.
Estudiantado.
Personal administrativo
y de apoyo.

Autoridades.
Personal docente.

participación
democrática
estudiantil

libre y responsable

Respeto a la
diversidad

Valorar la diversidad
como fuente de
enriquecimiento
personal y social.

Charlas al inicio de cada
año lectivo.
Estar atentos a indicios
de discriminación.
Practicar el respeto a las
diferencias.
Fomentar la armonía y
el buen trato entre los
miembros de la
comunidad educativa:
autoridades, profesores,
padres de familia,
estudiantes, personal de
apoyo y administrativo.

responsables, y en
pleno ejercicio de sus
deberes y derechos

computadora,
grabadora, pizarras.

Disminución de la
agresividad.
Total aceptación de
estudiantes y
compañeros con
capacidades diferentes.
Aceptación e
integración de
estudiantes y
compañeros
procedentes de
diferentes ciudades y
regiones del país y del
mundo.

Talento humano.
Proyectores de imagen,
computadora,
grabadora, pizarras.
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mayor énfasis en los
momentos que se
presenten
inconvenientes de
irrespeto a la diversidad.
Inicio del año y durante
todo el año lectivo, con
mayor énfasis en los
momentos que se
presenten
inconvenientes de
irrespeto a la diversidad.

Padres de familia.
Estudiantado.
Personal administrativo
y de apoyo.
Autoridades.
Personal docente.
Padres de familia.
Estudiantado.
Personal administrativo
y de apoyo.

8. PLAN DE SEGUIMIENTO
Los ítems deben completarse de acuerdo al registro por parte de la Dirección Distrital y algunos de ellos deben completarse en el momento en que se empiece
a realizar el seguimiento a las diferentes actividades
Objetivo del
Plan de
Convivencia
Armónica
Institucional

Ámbito

Actividades

Estrategias

Metas
alcanzadas

Indicadores

Cronograma

Observaciones y
dificultades

Desarrollar
actividades que
permitan mejorar la
salud preventiva de
la comunidad
educativa

Respeto y
responsabilidad
por el cuidado y
promoción de la
salud

Realización de ferias
de alimentación
saludable y nutritiva

Dando a conocer los
beneficios de una
alimentación
nutritiva y saludable

Conseguir una
alimentación
saludable del
estudiantado en los
recesos

Consumo sano y
saludable de
alimentación

Diciembre 2013

Polución por
cercanía a
construcciones

Espacio
ambientalmente
limpio y saludable
que permita la
prevención de
enfermedades
Espacio
ambientalmente
limpio y saludable

Promover el buen
uso del espacio físico
y el cuidado del
medio ambiente en
la unidad educativa

Velar por el buen
uso y custodia de los
recursos y bienes de
la institución.

Respeto y cuidado
del medio
ambiente

Respeto y cuidado
responsable de los
recursos
materiales y

Fomentar una
cultura de aseo y
buenos hábitos de
urbanidad

Generar el hábito de
higiene y buenos
modales en el
estudiantado

Estudiantes con un
comportamiento
normalizado en
relación a higiene y
buenos modales

Activación del
Proyecto “Yo cuido
mi Unidad
Educativa”

Espacio físico
ambientalmente
sustentable y
confortable

Promoción y cuidado
del medio ambiente
(entendiéndose
como medio
ambiente a todo el
espacio en el cual
nos desenvolvemos,
no solo las áreas
verdes)
Proceso adecuado
sobre el
mantenimiento, uso
y destino de bienes

Inventario
actualizado del
mobiliario y otros
enseres

Manejo de un
inventario
actualizado de la
Unidad Educativa
que posibilite el
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Mayo 2014
Inicia Diciembre
2013
Termina Julio 2014

Diciembre 2013

Acidez del suelo
puede dificultar el
crecimiento de la
vegetación

Julio 2016

Inventario
actualizado
Mantenimiento
preventivo y

Octubre 2013

Deterioro del equipo
tecnológico y
dificultades para
reposición

bienes de la
institución
educativa

Mantenimiento del
mobiliario y otros
enseres

correcto uso y
destino de los bienes

reposición del
mobiliario
Mobiliario a largo
plazo bien cuidado y
conservado

Planes de manejo

Conseguir un trato
cordial y amable
entre todos los
actores de la
comunidad
educativa

Respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa

Manual de proceso
Difusión del Código
de Convivencia

Talleres de Clima
Institucional

Crear conciencia en
la participación
estudiantil libre y
responsable

Valorar la diversidad
como fuente de
enriquecimiento
personal y social.

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Capacitación sobre
prácticas
responsables

Respeto a la
diversidad

Charlas al inicio de
cada año lectivo.
Estar atentos a
indicios de
discriminación.
Practicar el respeto a
las diferencias.
Fomentar la armonía
y el buen trato entre
los miembros de la
comunidad
educativa:
autoridades,

Julio 2016

Socialización,
promoción y
seguimiento a la
aplicación del Código
de Convivencia

Código en ejecución
y en
perfeccionamiento
constante

Código de
convivencia
conocido y
aplicándose

Diciembre 2013

Clima institucional
como herramienta
para obtener
objetivos y logros
comunes
Concienciar a los
estudiantes sobre
prácticas
responsables y buen
uso del tiempo

Empoderamiento del
quehacer
institucional en sus
diferentes ámbitos

Niveles de empatía
institucional

Febrero 2014

Estudiantes
comprometidos con
su desarrollo y la
práctica responsable
de deberes y
derechos
Comunidad
educativa partícipe,
con identidad
cultural y respetuosa
de la diversidad y sus
manifestaciones

Estudiantes
conocedores,
responsables, y en
pleno ejercicio de
sus deberes y
derechos
Disminución de la
agresividad.
Total aceptación de
estudiantes y
compañeros con
capacidades
diferentes.
Aceptación e
integración de
estudiantes y
compañeros
procedentes de
diferentes ciudades

Concienciar sobre el
respecto a la
diversidad
Observar actitudes
de discriminación
Promover el
intercambio cultural
Promover el respeto
a la identidad
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Julio 2016

Julio 2016
Enero 2014

Julio 2016
Diciembre 2013

Julio 2016

Autorización del
nivel zonal para
capacitación interna
del personal

profesores, padres
de familia,
estudiantes,
personal de apoyo y
administrativo.
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9. PLAN DE EVALUACIÓN
El plan de evaluación de la aplicación del Código de Convivencia estará a cargo de la Comisión
de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional, la cual informará al Gobierno Escolar
para poder realizar los alcances y correctivos necesarios.

10. PLAN DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO
ACTIVIDADES RECURSOS
CRONOGRAMA RESPONSABLES
Convocatorias
a
la
Proyector
de
La tercera semana Equipo directivo
APLICAR
comunidad
multimedia
del
mes
de
CORRECTAMENTE educativa
CD
diciembre de 2013
Comisión
de
LOS ACUERDOS
Pantalla
Promoción de la
Papelotes
Convivencia
ALCANZADOS EN
Material
de
La segunda semana Armónica
LOS DIFERENTES Sensibilización
oficina.
sobre
los
del mes de Enero
ÁMBITOS
Estudiantes
diferentes
2014
programas
ejecutarse
Socialización
plan
seguimiento
evaluación
Código

a
del
de
y
del

Elaboración
de
informes técnicos

Computador
Registros
asistencia.

de

Material
escritorio

de

La tercera semana
del mes de febrero
de 2014

Padres y madres de
familia

Final del Quimestre

11. PRESUPUESTO
Al ser una institución dependiente del presupuesto y al no existir la posibilidad de
conseguir recursos del sector padres de familia, los gastos a aplicar por ejecución del
Código serán asumidos por el presupuesto general de la institución, y serán asignados
de acuerdo a la solicitud que realice la Comisión de la Convivencia Armónica
Institucional.
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12. ANEXOS
12. 1. COMISION DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL

Es la encargada de promover, vigilar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos establecidos en el Código de Convivencia, siendo además la responsable
de garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos.

Son sus atribuciones:

•

Vigilar la ejecución y seguimiento del Plan de Convivencia dentro de la
Institución

•

Recoger propuestas de los actores educativos que permitan mejorar la calidad
de la convivencia

•

Exigir el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el
Código de Convivencia

•

Generar un plan de seguimiento

•

Sugerir reconocimiento a las destacadas prácticas del Buen Vivir

En la Unidad Educativa Central La Inmaculada al tener 1157 estudiantes legamente
matriculadas y según el art. 43 se procede a conformar dicha comisión, de la siguiente
forma:
•

Lcda. Diana Arciniegas Fárez, delegada de la autoridad institucional

•

Lcda. Graciela Pérez, Coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil

•

Dr. Giovanni Bravo, Inspector General

•

Srta. Virna Montenegro, delegada del Consejo Estudiantil

•

Lcda. Sonia Castro, representante de los docentes del nivel educación general
básica

•

Lcdo. Pedro Pulla, representante de los docentes del nivel bachillerato

•

Sra. Fernanda Rodríguez,

representante de los padres, madres y

representantes.
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Dicha comisión se reunirá de forma mensual y será dirigida por un presidente electo de
entre sus miembros, para constancia de lo actuado se elegirá un secretario que será el
encargado de llevar las actas de dicho organismo.

12. 2. VERIFICADORES

Feria de la Alimentación Nutritiva y Saludable
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Yo Cuido mi Unidad Educativa
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Socialización del Código de Convivencia
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12. 3. ACTAS
APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Siendo las 12H00 del día 3 de enero de 2014, en el rectorado de la Unidad Educativa
Central La Inmaculada, se reúne la Comisión de Aprobación y Ratificación del Código
de Convivencia, integrada por: Diego Cevallos, rector de la UECLI; Marina Monroy,
delegada por la Junta General de Directivos y Docentes; Diana Arciniegas, delegada de
la Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional; Marcelo Pesantez
y Johana Illescas, delegados de los padres, madres y representantes legales, Jessica
Pérez, presidenta del Consejo estudiantil; Jorge Romero, vicepresidente del Consejo
Estudiantil y María Augusta Espinoza, representante de la parte administrativa y de
servicios de la unidad educativa.
Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Institucional, el cual
ha sido construido bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la
Autoridad Educativa Nacional, con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción de Convivencia Armónica
Institucional cuente con el apoyo y la gestión del Rector para la promoción y veeduría
del Código
SEGUNDA: El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino
que éste deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de
Promoción de la Convivencia Institucional y puesto a consideración del Gobierno
Escolar, a fin de iniciar con el proceso de actualización correspondiente.
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TERCERA: La comunidad educativa acepta la aprobación o ratificación del instrumento,
como un proceso participativo y democrático de construcción.
La presente acta ha sido aprobada por los delegados designados en esta comisión,
siendo las 14H00 del día 3 de enero de 2014.

Diego Cevallos

Marina Monroy

Diana Arciniegas

Rector

Delegada de los Docentes

Delegada Comisión de Prom.

Marcelo Pesantez

Johana Illescas

Jessica Pérez

Delegado Padres 1

Delegada Padres 2

Presidenta C. Estudiantil

Jorge Romero

Ma. Augusta Espinoza

Vicepresidente C. Estudiantil

Delegada Administrativos y Servicio
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El presente CODIGO DE CONVIVENCIA de la UECLI fue construido por el Gobierno Escolar, de
acuerdo a la Guía Metodológica para la Construcción Participativa del Código de Convivencia
Institucional adjunto al Acuerdo Ministerial 0332- 13; difundido y socializado a la comunidad
educativa.
Para constancia firman:

Arq. Diego Cevallos PhD.
Rector UECLI

Prof. Marina Monroy
Miembro Gobierno Escolar

Sra. Fernanda Rodríguez
Miembro Gobierno Escolar

Srta. Jessica Pérez
Miembro Gobierno Escolar

Niña Ángeles Cevallos
Miembro Gobierno Escolar

Tec. Lorena Dávila
Secretaria
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