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1. DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “SAN PÍO X” 

CÓDIGO AMIE: 18H00003 

Sostenimiento: Particular. 

Régimen: Sierra-Amazonía. 

Nombre del Representante Legal: P. Msc. José Hidalgo T. 

Dirección: Calle Himno Nacional 1-21 y Mentor Mera. 

Ubicación geográfica: Latitud S.1º13’43.7” Longitud 
W78º37´33.4” Zona: 03 

Provincia: Tungurahua. 

Cantón: Ambato. 

Parroquia: Atocha-Izamba. 

Distrito: 18D01 

Circuito: 18D01C01_02_03_06 

 
Niveles educativos que tiene la institución: 
 

EDUCACION INICIAL: Subnivel Inicial 2 

EDUCACION BÁSICA: Preparatoria 

 Básica 

 Elemental 

 Básica Media 

 Básica Superior 

BGU. Primero 

 Segundo 

 Tercero 

 
Número de estudiantes Educación: 
 

Básica: 379 Varones 

 167 Mujeres 

Total 546  

   

Básica Superior y Bachillerato: 658 Varones 

 239 Mujeres 

Total 897  

  

Número de docentes: 35 Varones 

 32 Mujeres 

Total 67  

 
Integrantes del Consejo Ejecutivo 
 

P. MSc. José Ricardo Hidalgo Torres Rector 

Francisco Fernando Bazante García Vicerrector 

Lic. Diego Francisco Villafuerte Ortega Primer Vocal Principal 

Msc. María Alejandra Rivera Ulloa Segundo Vocal Principal 
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Lic. Ruth Helena Vásquez Velasco Tercer Vocal Principal 

Dr. Eduardo Germánico Viteri Sandoval Primer Vocal Suplente 

Lic. Sidia Hilaria Valencia Velastegui Segundo Vocal Suplente 

Ing. Diego Patricio Molina Mora Tercer Vocal Suplente 

Ing. Silvana Guzmán. Secretaria Institucional. 

 
Dirección de la institución educativa:  
 

Dirección: Calle: Himno Nacional 121 

Email: colegiopx@yahoo.com 
 WEB: www.uesanpiox.edu.ec 
 Teléfono: 2422319/ 2822772/ Fax 2825770 

Código eléctrico: 0100012043 

 
 

mailto:colegiopx@yahoo.com
http://www.uesanpiox.edu.ec/
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ANTECEDENTES 

Conforme el artículo 89 del Reglamento de aplicación a la LOEI: el Código de 

Convivencia es un documento público construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros dela comunidad educativa; 

para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco de 

un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de la 

Institución. 

 

Asimismo, el artículo 90 del Reglamento de Aplicación a la LOEI, hace referencia a las 

regulaciones; cada Institución educativa debe contar con un código de convivencia, en el 

que obligatoriamente se deben observar y cumplir los siguientes preceptos, menciona 

nueve. 

 

Por otra parte, el ACUERDO Nro. MINEDUC-2020-00039-A, menciona: Artículo 3.- 

Objetivo.- Establecer los lineamientos para que la actualización del Código de 

Convivencia de las diferentes instituciones educativas sea parte del proceso de 

construcción del Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica (PEI) y 

vinculada con los principios filosóficos y pedagógicos previstos en la Propuesta 

Pedagógica Institucional, de esta manera se garantiza una gestión escolar coherente que 

permita la práctica de un proceso de enseñanza – aprendizaje fundamentado en la ley y 

dentro del enfoque de derechos. Artículo 4.- Flexibilidad.– Los formatos que se incluyen 

en los documentos que se anexan en este acuerdo son flexibles, por tanto, las 

instituciones educativas públicas, fiscomisionales y particulares pueden construir su 

Propuesta Pedagógica y su Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia 

Armónica en los formatos que se ajusten a sus especificidades. 

 

En este mismo sentido el Instructivo Para la Elaboración del PEI en la página 50 

menciona: La construcción participativa del Código de Convivencia, enfocándose en el 

interés superior de la niñez y la adolescencia, transforma la cultura escolar a partir de:  

1. Fomentar espacios libres de violencia y que garanticen la no vulneración de derechos 

de toda la comunidad educativa.  

2. Fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad educativa.  

3. La resolución pacífica de los conflictos a partir del respeto y la equidad.  

4. Fomentar autoestima adecuada y sentido de pertenencia.  

5. Propiciar el diálogo y la participación.  

El Código de Convivencia que la institución educativa construya, debe ser un documento 
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ágil que contenga la síntesis de los acuerdos, las consecuencias disciplinarias planteadas 

y los procedimientos acordados. En este sentido, debe contener lo que la comunidad 

educativa espera de cada uno de sus miembros. 

 

Teniendo en cuenta la Normativa antes mencionada, nuestra Institución inicia la 

construcción participativa del Código para la Convivencia armónica Institucional, mismo 

que reúne y regula los derechos y deberes de los estudiantes, docentes, personal 

administrativo, de apoyo, padres de familia y demás miembros, a fin de contar con 

ambientes seguros, y facilitar el aprendizaje y la convivencia armónica de la Comunidad 

Educativa. Se ha construido desde un espacio de participación, reflexión y acción con la 

comunidad educativa, buscando un nuevo horizonte, hacia el cual queremos orientar los 

esfuerzos educativos y formativos de todos los integrantes de nuestra institución, 

esperando que el respeto a este instrumento sirva de referencia común para el obrar de 

los estudiantes, padres de familia / representantes y docentes, para lograr construir un 

ambiente de sana convivencia exigente y alegre que permita a los estudiantes formarse 

integralmente. El Código de Convivencia busca fortalecer la gestión estratégica 

institucional articulado con las directrices emanadas en el Reglamento General de la Ley 

de Educación. 

 

La Unidad Educativa “San Pío X” es una Institución Católica al servicio de la educación y 

la comunidad, creada en el año 1955, con acuerdo Ministerial No. 459 del 27 de 

septiembre, misma que se encuentra ubicada en la Provincia del Tungurahua, cantón 

Ambato, Parroquia Atocha – Ficoa.  

 

La oferta de la Unidad Educativa está dirigida al desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes que corresponden a los niveles educativos de Subnivel Inicial 2, 

Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media, Básica Superior y Bachillerato con un total 

de 1443 estudiantes de nivel socioeconómico medio y medio alto, en su gran mayoría 

pertenecen a hogares organizados, cuenta con un staff de 67 docentes con título 

universitario de tercer y cuarto nivel, con personal administrativo y de servicio. 

 
Nuestro Código de Convivencia se inspira en el Evangelio como fuente inagotable de 

vida,  

“que tiene en sí misma un fuerte valor educativo, precisamente porque busca la 

transformación de la mente y del corazón, la creación de una nueva persona, fruto de su 

configuración con Cristo”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Código de Convivencia es necesidad prioritaria de la Comunidad Educativa para 

asegurar la “coexistencia” de sus actores, respeto de sus roles e intereses, que 

comparten un espacio, un tiempo y un proyecto educativo común. 

 

Este documento tiene plena justificación por ser un "pacto social regulatorio", que implica 

la construcción colectiva de normas mediante un proceso racional, consciente y 

democrático en el que los derechos, los deberes y las responsabilidades se acepten y se 

cumplan en el marco del respeto. El Código de Convivencia debe privilegiar, por lo tanto, 

prácticas de deliberación, solidaridad, autorregulación y participación en la toma de 

decisiones y en la solución colectiva e institucional de los conflictos. 

 

Por esto, en esta propuesta se exalta el valor del diálogo, donde prevalezca la intención 

de reflexionar sobre la propia praxis y sus consecuentes fallas, dentro de un clima de 

tolerancia, consenso, consulta, participación y honestidad con miras a generar las 

mejores opciones para el buen vivir. Aparte de su función reguladora, el Código de 

Convivencia debe tener un carácter pedagógico y educativo, que favorezca el desarrollo 

de la autonomía moral del estudiante; de modo que, a través de la reflexión, cada uno 

asuma la norma como auto obligación. 

 

Nuestro Código de Convivencia tiene como objetivo fundamental desarrollar en 

interacción con los demás, una forma de razonamiento sobre los problemas morales, 

sociales y de conservación del  ambiente, para la creación de opciones responsables  y 

justas en la solución de los conflictos de la vida cotidiana de la Comunidad Educativa. 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

MISIÓN 

Somos una institución católica, dedicada a promover una educación de excelencia; en y 

para la libertad, para la autonomía, el desarrollo del pensamiento lógico – crítico; para la 

democracia, la autenticidad, transparencia, la contemplación y el cambio; para el 

discernimiento lúcido de la realidad, el desarrollo armónico de la persona y la solidaridad, 

fundamentados en la palabra de Dios, para el cuidado, protección y amor a la naturaleza 

a través de la aplicación de la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco; trabajando así en 

el fortalecimiento de la Institución con equipos humanos solidarios y competentes, 
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elevando constantemente el nivel académico de la enseñanza que se imparte en el 

plantel. 

 

VISIÓN  

Aspiramos forjar una Institución donde los estudiantes  desarrollen sus potencialidades, 

autoestima y valores, adquieran conocimientos relevantes, comprendan la realidad, 

actúen eficientemente sobre ella y afiancen la libertad y la equidad, protejan y respeten la 

naturaleza;  integrando los diversos contenidos del saber humano a la luz del mensaje 

evangelizador mediante el desarrollo de las virtudes que caracterizan al ser humano. 

 

IDEARIO 

1. Propiciamos una formación integral, creativa, reflexiva y crítica; respetando el libre 

desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, con apoyo 

pedagógico y tutorías académicas dentro de los parámetros de la ética cristiana. 

 

2. Formamos personas para que sean capaces de enfrentar la vida desde su 

realidad concreta, fomentando una cultura de paz y de no agresión. ( Art. 90 del 

Reglamento LOEI)  

 

3. Procuramos desarrollar a niños, niñas y adolescentes para que puedan ejercer su 

capacidad de liderazgo y  libertad. ( Art. 7, literal g. LOEI; Art. 61 del Código de la 

niñez y adolescencia ) 

 

4. Queremos crear un ambiente de interculturalidad, de discernimiento lúcido de la 

realidad, de convivencia pacífica, tolerancia y de respeto hacia la naturaleza. ( Art. 

37, numeral 2 ; Art. 38, literal b, Código de la niñez y adolescencia). 

 
5. Aseguramos en  los niños, niñas y adolescentes, el disfrute pleno y efectivo de 

sus derechos y garantías. ( Art. 7, literal i. LOEI ) 

 
6. Garantizamos una formación humana, cristiana y académica, mejorando 

continuamente los procesos y servicios. Conforme las exhortaciones de la 

Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, proclama la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 

los derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados miembros, como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción”. Frente a esta declaratoria, el Código de Convivencia de la Unidad Educativa 

San Pio X  tiene su fundamento legal en los derechos y responsabilidades reconocidos 

en la Constitución Ecuatoriana, el Código de la Niñez y Adolescencia, El Plan Nacional 

para el Buen Vivir, La LOEI y su Reglamento General.   

 

El Código de la Niñez y Adolescencia dispone sobre la protección integral que el Estado, 

la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral, el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. El Plan Nacional para el Buen 

Vivir, contempla entre otros objetivos, mejorar la calidad de vida de la población, 

garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y 

sustentable, garantizar la soberanía y la paz, y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, garantizar la vigencia de 

los derechos y la justicia.  

 

Nuestra Institución se propone esencialmente, lograr el desarrollo humano integral del 

estudiante para que sea capaz de vivir en relación con Dios, consigo mismo, con sus 

semejantes y con la naturaleza. Propiciando una convivencia más humana, justa y 

solidaria. El Código de Convivencia de la Unidad Educativa “San Pío X” tendrá como 

fundamentos rectores que permitan lograr una convivencia armónica los siguientes: 

 

1. Educación para el cambio: Formando a los estudiantes de tal manera que puedan 

afrontar el devenir histórico y los cambios a nivel social, político, económico, cultural, 

tecnológico y escolar con una actitud proactiva e innovadora. Promoviendo el firme 

propósito de no aprender solo para repetir conceptos como discursos sino 

dimensionando este aprendizaje para el cambio y construcción de una nueva 

sociedad. Los estudiantes desarrollarán sus capacidades en pos del ejercicio de 

valores, aptitudes y actitudes frente a sí mismo y a los demás; comprometiéndose con 

el bienestar de las actuales y futuras generaciones. 

  

2. Educación para la libertad: Animándolos a asumir su responsabilidad y compromiso 
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sin cohesión o presión externa, y con la conciencia cierta de no violentar las normas 

establecidas por la sociedad.  El proceso de construcción del conocimiento tiene 

como fin el formar individuos capaces de tomar decisiones convenientes para ellos y 

su contexto; y que pueda resolver problemas de manera autónoma y reflexiva, sin 

dejarse influenciar por personas o publicidades que les manipulen e impongan en 

ellos sus puntos de vista. 

 

3. El interés superior del niño/a y adolescente: Favoreciendo el mejoramiento continuo y 

progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e inter-aprendizaje tomando 

en cuenta sus necesidades, intereses y constituyéndose en el centro mismo de 

dichos procesos; para ello, se pondrá especial atención en el desarrollo de actitudes 

de empatía haciendo posible que los niños/as y adolescentes se sientan atendidos en 

sus requerimientos. 

 

4. El enfoque de derechos y deberes: Fortaleciendo el conocimiento y cumplimiento de 

sus derechos así como sus deberes  y  de los demás miembros de la Comunidad 

Educativa, buscando siempre  garantizar para todos; el efectivo, libre y eficaz ejercicio 

de las libertades. Abriendo espacios de comunicación para la difusión de sus 

derechos y deberes que conlleven al desarrollo integral de su personalidad y la 

capacidad de formular su propio proyecto personal, asumiendo con responsabilidad 

las oportunidades abiertas para su futuro. 

 

5. Educación para la democracia: Motivando a los estudiantes para que con un criterio 

serio y responsable puedan desenvolverse como entes políticos en un ambiente de 

respeto a ideologías, tendencias y filosofías de participación. Incentivando el 

entendimiento de los conflictos y las relaciones de poder que se presentan en una 

comunidad para poder enfrentarlos desde una perspectiva de igualdad de derechos y 

oportunidades; y la búsqueda del bien común; valorando su participación en grupos 

organizacionales cuyo objetivo primario sea el servicio a los demás. 

 

6. Comunidad de aprendizaje: Propiciando la construcción de sus talentos a través de la 

investigación, el estudio y valorando el saber de los demás miembros de la 

comunidad; pensando siempre en el mejoramiento y la excelencia académica. 

Haciéndoles partícipes en la construcción de su propio conocimiento en un ambiente 

propicio donde los estudiantes encuentren que el aprendizaje es una experiencia 

estimulante y útil que les permite ser mejores personas, intercambiar vivencias y 

costumbres culturales e incluso les brinde la satisfacción de ayudar a los demás. 
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7. La participación ciudadana: Enfatizando el desarrollo de las virtudes y el 

protagonismo que faciliten la convivencia y respeto a los derechos de las personas y 

a las libertades ciudadanas, favoreciendo el desarrollo de los estudiantes como entes 

que trabajan de manera conjunta en torno a la construcción de un proyecto de vida 

común, ajustado a las necesidades e intereses de la comunidad. Animándolos a 

contribuir de manera positiva e intencionada al logro de metas, el cumplimiento de 

acuerdos y la consideración de la dignidad de todos los miembros de la comunidad; 

permitiéndoles alcanzar una vida de calidad. 

 

8. Cultura de paz y solución de conflictos. Promocionando la cultura de conciliación y de 

no agresión entre todos los miembros de la comunidad educativa y de la comunidad 

en general. Animándolos a romper ciertos esquemas viejos y obsoletos de aspectos 

ligados a la lucha de poderes, la cultura del machismo, la intolerancia y la apatía 

hacia el accionar en favor de los demás. Por tanto, encaminaremos nuestra labor a un 

cambio de conciencia, a la reflexión antes de actuar, a la empatía por los problemas y 

dificultades de los otros y a juzgar la realidad siempre en pos de la convivencia 

armónica y afectiva, donde los estudiantes alcancen la plenitud de todas sus 

capacidades como seres humanos. 

 

9. Equidad e inclusión: Promoviendo la integración sin ningún tipo o forma de 

discriminación o inequidad, de todos los miembros de la comunidad educativa como 

factor clave para el respeto a las diferencias y la empatía con las necesidades 

particulares. Incentivando a los docentes el cumplimiento de los requerimientos de 

adaptaciones y modificaciones curriculares que permitan la satisfacción de las 

necesidades individuales y que garanticen en los estudiantes una vida de calidad. 

Además, los Maestros favorecerán la mediación a favor del desarrollo de actitudes de 

respeto y la creación de espacios de participación donde todos tengan las mismas 

oportunidades de aprender y recrearse. 

 

10. Escuelas saludables y seguras: Precautelando la integridad de cada una de las 

personas que hacen parte de la institución y de la comunidad educativa, la prevención 

para el consumo de substancias dañinas; así como la práctica de hábitos saludables 

de alimentación, cuidado personal, la práctica de actividades recreativas y apuntando 

al desarrollo del autocuidado y la toma de conciencia del uso adecuado del tiempo 

libre. 
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11. El principio de convivencia armónica: Promocionando los procedimientos regulatorios 

internos del plantel a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes. 

Estableciendo vínculos y relaciones emocionales estrechas entre todos los actores de 

la comunidad educativa y facultarlos para establecer actitudes de aceptación, 

confianza y afectividad genuina. Favoreciendo el crecimiento personal en valores de 

respeto a las diferencias individuales, generando actitudes de solidaridad y 

erradicando cualquier tipo de exclusión. 

 

12. Educación para la fe: Mediante el conocimiento y la práctica de la doctrina social de la 

iglesia católica y los Principios Evangélicos, basados en el amor de Dios, así como la 

fraternidad y solidaridad para con los demás. Creando una conciencia de su misión 

para aportar a través de la práctica de valores católicos que van más allá de una 

normativa educativa sino que incide en la persona y su búsqueda de la paz, la justicia 

y el amor al prójimo y el fortalecimiento de la unión familiar, la reconciliación, la 

verdad y el perdón, con la práctica vivencial al servicio comunitario en el campo de 

vinculación con orfelinatos, ancianatos, etc, como un valor agregado que deberán 

cumplir los estudiantes de bachillerato para su promoción. 

 

El principio de convivencia armónica: Promocionando los procedimientos regulatorios 

internos del plantel a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes. 

Estableciendo vínculos y relaciones emocionales estrechas entre todos los actores de 

la comunidad educativa y facultarlos para establecer actitudes de aceptación, 

confianza y afectividad genuina. Favoreciendo el crecimiento personal en valores de 

respeto a las diferencias individuales, generando actitudes de solidaridad y 

erradicando cualquier tipo de exclusión. 

 

 
3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Lograr una convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa San Pío X, 

a través del cumplimiento de normas de convivencia dentro del marco de los derechos 

humanos, el buen vivir, así como la observación de los derechos ciudadanos y las 

disposiciones emanadas por las autoridades de la Institución sustentados en el Evangelio 

de Jesucristo para mejorar el ambiente escolar. 
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Objetivos específicos 

 

- Establecer los principales acuerdos y compromisos que permitan la convivencia 

armónica en la Institución, apegados a la Ley y a los principios de respeto, 

tolerancia y dialogo entre las personas. 

 

- Promover una cultura de paz mediante la práctica de valores para convivir en un 

ambiente de calidad y calidez a través de la aplicación de los acuerdos y 

compromisos. 

 

- Fortalecer el desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, 

conformada por las autoridades, los docentes, estudiantes y las familias, en el 

ejercicio de sus obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia 

armónica. 

 
- Fortalecer la fe en Dios, siendo agentes de cambio, con una vivencia práctica y 

visible de amor a los demás, de tal manera que no se convierta en meros 

discursos. 

 
- Impulsar el autoconocimiento con el fin de identificar las limitaciones y emprender 

en acciones de mejoramiento y autocontrol a través del estudio de la Palabra de 

Dios. 

 
- Proyectar el aprendizaje hacia un desenvolvimiento positivo que consiste en 

educar evangelizando con el fin de formar buenos cristianos y honrados 

ciudadanos. 
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4. MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 
AUTORIDADES: 

Ámbitos 
Acuerdos 

Las autoridades acordamos a: 
Compromisos 

Las autoridades nos comprometemos a: 

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

Hacer cumplir la normativa del 
Ministerio de Salud y Ministerio de 
Educación para el adecuado expendio 
de alimentos en el bar a través de la 
Comisión respectiva y del 
Departamento Médico. 

Elaborar un proyecto de alimentación 
saludable, con la participación de todos los 
actores educativos. 

Verificar periódicamente la ejecución de 
las normativas sobre el menú saludable y 
la manipulación responsable de alimentos 
en el bar. 

Revisar periódicamente las instalaciones 
del bar. 

Garantizar que en la Institución se 
apliquen prácticas permanentes de 
hábitos de higiene y salud. 

Organizar brigadas con los actores 
escolares para el control y seguimiento de 
las buenas prácticas de higiene durante la 
jornada estudiantil. 

Garantizar la continuidad del servicio de 
calidad del Departamento Médico 
Institucional. 

Coordinar con los maestros tutores la 
buena práctica de higiene en el 
estudiantado antes y después de servirse 
los alimentos. 

Fomentar, difundir, cuidar y fortalecer 
la buena salud de los actores en la 
comunidad educativa. 

Apoyar la realización de charlas, talleres 
con expositores especializados sobre la 
importancia y prevención en el cuidado de 
la salud por parte del personal del 
Departamento de Consejería Estudiantil y 
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Departamento Médico Institucional. 

 

Promover el desarrollo de programas 
que fomenten la prevención del uso y 
consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas. 

Apoyar y autorizar eventos para prevenir el 
uso y consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas. 

Aplicar medidas de seguridad 
permanentes para proteger a la población 
estudiantil. 

Coordinar actividades con la DINAPEN, el 
DECE y personal antidrogas por lo menos 
una vez cada quimestre. 

2. Respeto y cuidado del ambiente 

Fortalecer la importancia del cuidado 
del ambiente y manejo de los residuos 
en nuestro entorno. 

Promover en toda la comunidad educativa 
al uso de los contenedores diferenciados 
para envases plásticos, papel, cartón, pilas 
y baterías.  

Delegar a profesores de Ciencias 
Naturales la ejecución de charlas para el 
manejo adecuado de los desechos sólidos. 

Adquirir recipientes adecuados para el 
manejo de los desechos sólidos. 

Revisar periódicamente las 
instalaciones eléctricas y de agua para 
prevenir daños. 

Controlar el ahorro de energía y del agua 
en la institución. 

Organizar campañas de concienciación 
sobre el ahorro de energía. 

Fomentar la participación activa en los 
proyectos de participación estudiantil 

Organizar mingas con estudiantes, madres 
y padres de familia para el adecentamiento 
de las áreas verdes, jardines y espacios 
Institucionales. 
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Asegurar la implementación eficiente de 
programas ambientales para mejorar la 
ornamentación institucional. 

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

 

Fomentar el correcto uso de los 
equipos, implementos y bienes 
institucionales. 

Establecer procedimientos para el uso de 
los equipos, implementos y bienes 
institucionales. Asignar responsables de los equipos e 
implementos de la institución. 

Capacitar al personal de la Institución en el 
correcto manejo de equipos e implementos  

Garantizar que la infraestructura se 
mantenga en excelente estado para 
su funcionamiento. 

Determinar procedimientos para el buen 
uso de las instalaciones. 

Asignar presupuesto para el 
mantenimiento de las instalaciones de la 
institución. 

Responsabilizar el cuidado de los 
recursos materiales y bienes 
institucionales. 

Regular el uso, cuidado y aseo de las 
aulas de clase concienciando a los 
estudiantes de este aspecto. 

Supervisar los procedimientos de 
cumplimiento del uso y cuidado de los 
recursos. Velar por el cuidado, reparación, 
reposición de los bienes y recursos 
institucionales dañados o deteriorados, 
responsabilizando en su uso a los 
estudiantes. 

4. Respeto entre todos los actores de la 
comunidad educativa 

 

Motivar a una cultura de paz, respeto, 
que contribuya a la comunicación y la 
integración entre los miembros de la 
comunidad educativa 

Capacitar y actualizar a los docentes, 
personal administrativo y de apoyo, en las 
áreas relacionadas a su desempeño. 

Propiciar un clima de confianza y respeto 
mutuo entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Brindar cordialidad y equidad a todos los 
actores de la comunidad educativa. 
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5. Libertad con responsabilidad y 
participación democrática estudiantil 

Cumplir los principios del buen trato y 
justicia en la participación democrática 
hacia todos los actores de la Unidad 
Educativa. 

Cumplir con las rutas y protocolos en 
casos de cualquier tipo de violencia y 
discriminación entre los actores de la 
comunidad educativa. 

Velar por el cumplimiento del Código de 
Convivencia Institucional en la comunidad 
educativa. 

Animar la participación estudiantil y 
fomentar actividades integrales que 
apoyen la construcción democrática. 

Promover la participación del 
estudiantado en los diversos eventos 
educativos, culturales, sociales y 
deportivos a nivel institucional local y 
nacional. 

Coordinar con las áreas y comisiones en la 
planificación, ejecución y evaluación de la 
participación del estudiantado. 

6. Respeto a la diversidad 
Promover la interculturalidad inclusiva 
en un ambiente de calidad y calidez. 

Cumplir con las normativas vigentes de 
educación inclusiva establecidas en la Ley 
de Educación, y en este Código de 
Convivencia. 

Capacitar permanentemente con el apoyo 
del DECE a los docentes sobre 
adaptaciones curriculares. 

Participar activamente en eventos que 
garanticen la inclusión de los actores de la 
comunidad educativa 
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LOS PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTES: 

Ámbitos 
Acuerdos 

Los padres de familia acordamos a: 

Compromisos 
Los padres de familia nos comprometemos 

a: 

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

Fortalecer la higiene y el aseo personal 
como fuente de bienestar y vivencia 
agradable. 

Controlar el uso inadecuado del uniforme 
con prendas y accesorios que no 
corresponden a la institución. 

Enviar a nuestros representados con el 
uniforme limpio según el horario 
establecido por las autoridades. 

Comprometer a los padres de familia y o 
representantes para que la presentación 
de su representado sea adecuada en 
cuanto al cabello y barba, y en las 
señoritas el no uso de cosméticos. 

Fomentar el consumo de alimentos 
sanos y nutritivos desde nuestros 
hogares.. 

Concienciar a nuestros representados el 
consumo de alimentos saludables, 
especialmente en el contenido de las 
loncheras escolares. 

Monitorear la calidad del expendio en bar 
y comedor y notificar a las autoridades 
alguna novedad encontrada. 

Supervisar el expendio de alimentos 
variados, sanos, nutritivos y a precios 
cómodos en el bar y comedor. 

Fortalecer la prevención del uso y 
consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas. 

Integrar en las brigadas de seguridad en el 
ingreso y salida de los estudiantes para 
prevenir el uso, expendio y consumo de 
drogas en coordinación con las 
autoridades. 
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Gestionar a las instituciones 
especializadas que dicten charlas para 
prevenir el uso y consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas y participar 
activamente. 

Orientar sobre sexualidad como parte de 
la formación de nuestros hijos/as a través 
del respeto a su integridad, el DECE y el 
Departamento Médico dictarán las 
charlas de sexualidad para tener un 
criterio conjunto. 

Crear vínculos de confianza basados en la 
afectividad y respeto hacia nuestros hijos / 
as para prevenir el embarazo en 
adolescentes. 

2. Respeto y cuidado del ambiente 

Implementar prácticas adecuadas en el 
manejo de desechos sólidos. 

Coordinar con los docentes proyectos 
escolares sobre la creación de 
contenedores.  

Ejecutar bajo la coordinación de las 
autoridades la realización de concursos 
internos en la recolección de desechos. 

Promover la ornamentación y 
reforestación de los espacios verdes 
manteniéndolos limpios y en buen 
estado. 

Cuidar las instalaciones e implementos en 
especial las áreas verdes. 

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

 

Contribuir con la institución en el cuidado 
y uso de los recursos materiales. 

Fomentar en nuestros hijo/as el cuidado y uso 
de los recursos materiales propios y de la 
institución. 

Suscribir un acta de entrega-recepción que 
promueva la responsabilidad en el cuidado y 
uso de los bienes materiales. 

Incentivar en nuestros hijo/as el cuidado 
y uso de los equipos tecnológicos e 
implementos de la institución. 

Concienciar a nuestros hijo/as hábitos desde 
el vínculo familiar. para el cuidado y el buen 
uso de los equipos tecnológicos e 
implementos de la institución. 

Impulsar las acciones de las autoridades 
y del Comité Central de Padres de 
Familia para garantizar el cuidado y uso 

Apoyar las acciones de las autoridades y del 
Comité Central de Padres de Familia para 
gestionar recursos. 
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de las instalaciones físicas de la 
institución. 

Proveer recursos libre y voluntariamente de 
autogestión para el mantenimiento de las 
instalaciones físicas acorde a las necesidades 
institucionales. 

4. Respeto entre todos los actores de la 
comunidad educativa 

 

Fortalecer en nuestros hijos/as normas y 
valores de convivencia armónica. 

Velar por el cumplimiento de la normativa legal 
vigente y el Código de Convivencia. 

Participar conjuntamente (estudiantes, 
docentes y padres de familia) en los diferentes 
eventos alusivos a las buenas prácticas de 
comportamiento. 

Concienciar a sus hijos/as acerca de la 
importancia de protegerse frente a 
enfermedades de transmisión 
comunitaria. 

Motivar a sus representados el cumplimiento 
de las normas de bioseguridad frente a 
enfermedades de transmisión comunitaria. 

Fomentar la construcción de una cultura 
de paz entre los actores educativos. 

Motivar en nuestros representadas/os el 
desarrollo de actividades que erradiquen toda 
forma de violencia, colaborar en su ejecución y 
dar el seguimiento a los resultados obtenidos 
en coordinación con el DECE. 

Formar parte de los círculos restaurativos con 
el apoyo del DECE como medio alternativo 
para solución de conflictos. 

5. Libertad con responsabilidad y 
participación democrática estudiantil 

Consensuar las actividades del Consejo 
estudiantil con las actividades del Comité 
Central de Padres de familia para 
garantizar la participación de los 
estudiantes en los ámbitos contemplados 
en la normativa educativa. 

Determinar ámbitos y espacios de 
participación basados en la 
corresponsabilidad. 

Informar los logros a la comunidad 
educativa. 
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Apoyar a nuestras/os hijas e hijos a 
participar en las actividades 
institucionales. 

Proveer el espacio y los recursos necesarios 
para llevar adelante las iniciativas 
institucionales, que fomenten la participación 
democrática e inclusiva de todos los 
estudiantes. 

Apoyar la participación de los estudiantes en 
las mismas condiciones. 

Planificar e implementar con las 
autoridades de la Institución la realización 
de actividades deportivas, culturales, 
científicas y sociales en la que participen 
todos los estamentos institucionales. 

Brindar el apoyo necesario para la ejecución 
de las actividades programadas por la 
institución. 

Apoyar las actividades extracurriculares en 
las áreas deportivas, culturales y proyectos 
sociales comunitarios para lo cual la 
institución creará clubs que permitan el 
desarrollo de estas actividades. 

6. Respeto a la diversidad 

Fomentar el respeto a la diversidad, en 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Cumplir acuerdos y compromisos de 
convivencia y de organización. 

Proporcionar a nuestros representados 
atención especializada, de acuerdo en las 
necesidades educativas identificadas. 

Fortalecer en nuestros hijos/as la 
identidad cultural y valores para evitar 
toda forma de discriminación, exclusión y 
favorecer la comunicación entre los 
miembros de las diferentes culturas. 

Promover la paz, el respeto a los derechos 
humanos de nuestros hijos/as cumpliendo con 
las normas establecidas por la institución. 

Educar a nuestros hijos/as  desde el hogar 
con principios y valores. 
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ESTUDIANTES: 

Ámbitos 
Acuerdos 

Los estudiantes acordamos a: 
Compromisos 

Los estudiantes nos comprometemos a: 

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

Fortalecer y practicar hábitos de higiene 
y presentación personal en la 
comunidad educativa. 

Cumplir con las normas en cuanto al uso 
adecuado de los uniformes, práctica de 
hábitos de aseo dentro y fuera del aula, 
presentación personal y cuidado de la 
salubridad de los espacios institucionales. 

Reportar a las autoridades competentes, 
cualquier incidente que afecte el ambiente 
saludable en el entorno escolar. 

Concienciar sobre la alimentación 
saludable. 

Participar de manera proactiva en las 
actividades organizadas por la institución 
para mantener una cultura de nutrición 
saludable. 

Implementar un proyecto de alimentación 
saludable por parte del Consejo 
Estudiantil. 

Gestionar capacitaciones sobre nutrición 
en beneficio de la comunidad educativa a 
cargo del Consejo Estudiantil. 

Concienciar sobre la importancia de la 
prevención del uso y consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas. 

Asistir a charlas sobre rutas y protocolos 
de actuación frente al consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas dentro del plantel a 
cargo del DECE. 

Notificar a (Inspectores, docentes, tutores) 
en caso de presunción de consumo, 
posesión y/ o comercialización de 
sustancias ilícitas dentro de la Institución o 
fuera de ella. 
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Cuidar y proteger mi sexualidad integral 
a través de la prevención del embarazo 
en adolescentes. 

Participar activamente en charlas y talleres 
de Educación Sexual (Departamento 
Médico). 

Colaborar y participar en las campañas de 
prevención y concientización de distintos 
aspectos que abarcan la educación sexual. 

Dar un buen uso a las carteleras 
informativas y las pantallas visuales con 
temas de prevención de embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual. 

2. Respeto y cuidado del medio ambiente 

Cumplir con la normativa para el manejo 
de desechos sólidos. 

Cuidar y no destruir los tachos de basura. 

Organizar comisiones rotativas para 
prácticas de distribución y manejo de 
desechos sólidos como parte de las horas 
de participación estudiantil. 

Concienciar la importancia del ahorro de 
la energía eléctrica y agua potable en la 
institución. 

Elaborar rótulos que recuerden el ahorro de 
energía y agua potable en los espacios 
institucionales y fuera de ellos. 

Utilizar las carteleras de los pasillos con 
temas relevantes al ahorro de energía, 
agua y conservación de la naturaleza. 

Mantener los espacios verdes de la 
institución a través de prácticas de 
ornamentación y reforestación. 

Sembrar y dar mantenimiento periódico de 
los espacios verdes para garantizar el 
cuidado del medio ambiente bajo la 
responsabilidad del área CCNN. 

Concientizar en el cuidado de las plantas 
ornamentales que la Institución posee. 
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3. Respeto y cuidado responsable de los 
recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 

 

Cumplir con el procedimiento de uso 
adecuado de bienes y recursos 
materiales propios y de la institución. 

Participar en las mingas de la Institución, para 
mantener el estado funcional de los recursos y 
materiales. 

Notificar novedades del mal uso y deterioro de 
los bienes y recursos institucionales al 
inspector y/o tutor de curso. 

Aplicar el procedimiento de uso adecuado de 
bienes institucionales. 

Proteger los equipos tecnológicos e 
implementos de la Institución, adoptando 
medidas de seguridad. 

Aplicar el instructivo de uso de los equipos y 
valorar los equipos tecnológicos y recursos 
didácticos. 

Aprovechar el uso de las aplicaciones 
tecnológicas en el aula con fines educativos. 

Notificar daños en los equipos tecnológicos y 
recursos tangibles a Inspector y/o tutor de 
curso. 

Participar en el control del buen uso y 
cuidado de las instalaciones de la 
Institución Educativa. 

Crear turnos entre estudiantes en coordinación 
con el docente inspector para el control y buen 
cuidado de las instalaciones físicas a través 
del semanero del grado/curso especialmente 
de los servicios higiénicos. 

Realizar la limpieza del espacio de trabajo 
cinco minutos antes de la salida escolar y 
antes de los recreos dejando las aulas como 
se encontraron al inicio de clase. 

 
 
 
 



 

25 

 

4. Respeto entre todos los actores de la 
comunidad educativa 

 

Motivar una cultura de paz, que 
contribuya a mejorar relaciones 
humanas en un marco de cordialidad y 
respeto. 

Solicitar charlas al DECE que motiven el 
cumplimiento de las normas de Convivencia 
entre todos los actores de la Comunidad 
Educativa. 

Brindar un trato amable, justo y equitativo a 
todos los actores de la comunidad educativa. 

Usar el celular en el aula solo en actividades 
académicas y con el permiso de los docentes. 
El uso de celulares en actividades no 
autorizadas está prohibido hacerlo. (patios, 
corredores, espacios libres). 

Seguir las rutas y protocolos 
correspondientes a través del DECE y 
con los involucrados, buscando canales 
de dialogo y comunicación oportuna. 

Aplicar acuerdos para la resolución de los 
conflictos respetando el marco jurídico. 

Poner en práctica actitudes de convivencia 
armónica hacia una cultura de paz. 

Participar en círculos restaurativos como 
medio alternativo de solución de conflictos. 

5. Libertad con responsabilidad y 
participación democrática estudiantil 

Concienciar sobre la importancia de la 
participación de los estudiantes en los 
espacios e instancias institucionales. 

Participar en las campañas que se realizarán 
en los temas de integración, con 
asesoramiento continuo, liderados por el 
Consejo Estudiantil. 

Participar a través del Consejo Estudiantil, y 
comisiones ocasionales en eventos 
institucionales. 

Participar activamente en las actividades 
programadas o propuestas en las 
diferentes fechas. 

Participar de manera organizada en la 
realización de actividades: deportivas, socio-
culturales, científicas y artísticas de la 
Institución, como casas abiertas, certámenes 
y campeonatos. Tomar con responsabilidad 
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las prácticas de evacuación por las 
diferentes causas, teniendo un adecuado 
comportamiento y conocimiento de las vías 
de evacuación y señalética. 

6. Respeto a la diversidad 

Ser parte activa en la organización, 
colaboración e integración de la 
comunidad educativa en las acciones 
institucionales. 

Practicar políticas inclusivas en todas las 
actividades educativas que contempla la 
comunidad educativa. 

Sugerir la realización de charlas para la 
inclusión enfocadas en el ámbito, emocional y 
respeto a la diversidad. 

Integrar a nuestros padres en las diferentes 
actividades como escuela para padres, 
convivencias y eventos culturales de la 
Institución. 

Acatar las normas y mantener la 
comunicación efectiva con todos los 
miembros de la comunidad educativa 
para mantener el respeto a toda forma de 
diversidad. 

Respetar a todas/os los miembros de la 
comunidad educativa. 

Formar parte de las comisiones designadas 
para el efecto. 

Fortalecer las relaciones humanas 
basadas en la equidad, superación del 
racismo, la discriminación y la exclusión, 
entre la comunidad educativa. 

Participar en actividades inclusivas que 
fomente el respeto a la diversidad. 

Organizar actividades dentro y fuera del aula 
en las que se fomente la diversidad cultural, 
social y académica en coordinación de los 
docentes con el área de Ciencias Sociales. 

Rechazar actitudes de racismo, discriminación 
y exclusión cambiando nuestros esquemas 
mentales y estereotipos. 

Fortalecer la higiene del entorno y el 
aseo personal como fuente de bienestar 
y vivencia agradable. 

Asistir con el uniforme limpio según el horario 
establecido por las autoridades. 

Evitar el uso de prendas y accesorios que no 
corresponde al uniforme de la institución. 
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DOCENTES: 

Ámbitos 
Acuerdos 

Las autoridades acordamos a: 
Compromisos 

Las autoridades nos comprometemos a: 

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

Fortalecer hábitos de higiene personal 
en la comunidad educativa. 

Incentivar a los estudiantes en las horas de 
clase para el cumplimiento de los hábitos de 
higiene. 

Dar buen uso a los utensilios de aseo 
disponibles en la institución. 

Motivar a los padres y madres de familia 
para la formación de sus hijos en la  práctica 
de buenos hábitos de higiene. 

Fortalecer los hábitos alimenticios 
saludables y rescatar el valor cultural de 
la gastronomía 

Concienciar el consumo de alimentos 
saludables. 

Difundir estrategias de prevención al 
consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas. 

Participar en campañas de prevención de 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y 
acompañar a los estudiantes en todos los 
espacios de la jornada escolar. 

Fomentar actividades recreativas para 
prevenir el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas. 

Motivar la participación en actividades 
deportivas, culturales y recreativas con el fin 
de prevenir el uso y consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 
 
Promover la Masificación deportiva a través 
de la elaboración, ejecución y evaluación de 
Academias y eventos deportivos. 

Concienciar al estudiantado sobre las 
actitudes y expresiones amorosas que 
atenten al pudor de los/as miembros de 
la comunidad educativa, dentro de la 
institución. 

Planificar de manera transversal temas 
relacionados a la educación sexual bajo la 
orientación del personal del DECE y del 
Departamento Médico. 

Control permanente y continuo de las 
normas establecidas en el código de 
convivencia respecto a la prevención del 
embarazo en adolescentes. 

Cumplir y hacer cumplir el Código de la 
niñez y la adolescencia. 
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2. Respeto y cuidado del ambiente 

Implementar como eje transversal la 
limpieza, cuidado del aula 

Fortalecer la ejecución de proyectos de 
reciclaje. 

Implementar como práctica cotidiana el aseo, 
cuidado y mantenimiento del entorno. 

Organizar compañas de concienciación 
sobre el ahorro de energía. 

Colaborar activamente en la implementación 
y ejecución de las actividades programadas. 

Apagar las luces y equipos cuando no se les 
esté usando o al final de la jornada. 

Concientizar a los estudiantes el cuidado de 
los recursos materiales disponibles en el 
aula. 

Organizar mingas para el 
adecentamiento de las áreas verdes, 
jardines y demás espacios 
Institucionales. 

Participar activamente en la ejecución, 
acompañamiento y seguimiento de las 
actividades planificadas. 

Desarrollar proyectos de cuidado del medio 
ambiente a cargo del área de Ciencias 
Naturales con el apoyo de los estudiantes 
de Participación estudiantil. 

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

 

Cumplir con los procedimientos de uso, 
cuidado y mantenimiento de los bienes 
materiales de la institución. 

Dar uso adecuado de los bienes materiales de la 
institución. 

Cumplir con el acta de entrega recepción de 
equipos y bienes institucionales entregados a 
los docentes. 

Reportar novedades sobre recursos y bienes 
institucionales. 

Concienciar a los estudiantes sobre el manejo y 
peligros que pueden tener el uso de ciertos 
reactivos en las diferentes prácticas de 
laboratorio. 

Sensibilizar sobre el cuidado y uso de las 
instalaciones. 

Organizar campañas para el cuidado y 
mantenimiento de las instalaciones 
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Aplicar el procedimiento institucional de uso y 
mantenimiento de espacios libres y verdes. 

4. Respeto entre todos los actores de la 
comunidad educativa 

 

Fortalecer la convivencia armónica entre 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Practicar la puntualidad en la hora de entrada y 
salida de clases según horario establecido. 

Fomentar los valores desde la planificación de 
las diferentes asignaturas como el eje 
transversal. 

Ser un referente de respeto a autoridades, 
personal docente, administrativo, estudiantes, 
personal de apoyo, padres y/ o representantes 
legales 

Acompañamiento de los docentes y/o tutores en 
todas las actividades realizadas por la 
institución. 

Controlar el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad frente a las enfermedades de 
transmisión comunitaria que el departamento 
médico implante de acuerdo a las necesidades 
que se presenten. 

Construir una cultura de paz, evitando 
toda forma de violencia física, 
psicológica y sexual dentro y fuera de la 
Institución. 

Utilizar el diálogo y los círculos restaurativos 
como medio de resolución de conflictos. 

Persuadir a los involucrados para que accedan 
al proceso de mediación o arbitraje interno. 

5. Libertad con responsabilidad y 
participación democrática estudiantil 

Concienciar a la comunidad educativa 
sobre la participación democrática y 
ciudadana. 

Socializar la normativa legal que amparan la 
participación de la comunidad educativa desde 
la constitución, códigos, leyes, reglamentos, 
acuerdos y manuales de procedimientos. 

Promover actividades de participación 
democrática, crítica y reflexiva desde el aula. 

Garantizar la participación activa de los 
estudiantes en los procesos 
institucionales. 

Promover la participación estudiantil en 
diferentes eventos cumpliendo las normas y 
procesos. 
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Cumplir responsablemente con las comisiones 
y representaciones asignadas. 

Fortalecer la participación ciudadana y 
democrática en actividades deportivas, 
culturales científicas y sociales los 
diversos espacios de la institución. 

Planificar actividades deportivas, culturales 
científicas y sociales de los estudiantes a 
través de campeonatos internos, externos, 
casas abiertas, ferias y proyectos. 

6. Respeto a la diversidad 

Trabajar conjuntamente con el  DECE, 
tutor, estudiante y padre de familia para 
lograr los objetivos educativos 
propuestos. 

Atender las necesidades educativas de los 
estudiantes que requieren de adaptaciones 
curriculares para promover un proceso de 
aprendizaje efectivo en coordinación con el 
DECE. 

Acompañar pedagógica, social y  
emocionalmente a los estudiantes del grupo 
tutoriado. 

Cumplir y hacer cumplir las normas de 
respeto a toda forma de diversidad. 

Socializar las normas vigentes que involucran el 
respeto a toda forma de diversidad. 

Promover un ambiente de confianza, respeto y 
seguridad para que el estudiantado participe en 
el proceso educativo. 

Fomentar actividades que promuevan la 
equidad educativa, a fin de superar el 
racismo, la discriminación, a exclusión, y 
favorecer la comunicación entre los 
miembros de las diferentes culturas. 
 

Planificar actividades que permitan vivenciar la 
inclusión a través de la responsabilidad del 
DECE, tutores e Inspección. 

Promover un ambiente de confianza con 
actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad, en 
cumplimiento a la normativa, para que la 
comunidad educativa se relacione en un 
ambiente de convivencia armónica. 

 
Socializar con los estudiantes el 
contenido de las encíclicas Laudato Si y 
Fratelli Tuti. 

El área de pastoral se encargará de la 
socialización e internalización de las encíclicas. 
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5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

 

Las siguientes normas constituyen los acuerdos y compromisos entre quienes forman 

parte de la comunidad educativa. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Art. 1. Los Símbolos de la Institución, según resolución tomada el 14 de octubre del 

2002 por el Consejo Directivo son: 

 

• La Bandera. De Color azul, al centro de la Bandera en blanco una PX, que significa 

Por Cristo y Pío X. 

 

• El Himno de la Unidad Educativa. Aprobado por el Consejo Directivo el 15 de 

octubre del 2002. Letra del señor Gustavo Zurita y Música del Sr. César Naranjo. 

 
• El Escudo del Obispo de la Diócesis de Ambato, siendo la máxima Autoridad de la 

Diócesis, pon ende, del colegio. 

 
• La Bandera del Vaticano, siendo nuestra Institución eminentemente cristiana, 

religiosa, católica. 

 

5.1. DE LAS AUTORIDADES Y ORGANISMOS 

 

Art. 2. Organización. La Unidad Educativa “San Pío X”, tiene la siguiente estructura 

organizativa: 

 

a. Autoridades: Rector, Vicerrector, Coordinadora de EGB, Coordinador de la Matriz 

Extensión Baños, Inspector General 

 

b. Organismos: 

 

• Consejo Ejecutivo 

• Junta General de Directivos y Profesores 

• Junta de Profesores de Curso 

• Junta Académica 

• Junta de Profesores de Área 
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• Secretaría 

• Colecturía 

• DECE 

 

c. Servicios Generales: 

 

• Biblioteca. 

• Laboratorios (Ciencias Naturales, Química, Física, Idioma Extranjero y Computación). 

• Departamento Médico. 

• Salones Auditórium. 

• Capilla. 

• Teatro. 

• Coliseo. 

• Área húmeda (piscina, sauna, turco, hidromasaje y piscina polar).  

• Piscina. 

• Sauna. 

• Canchas deportivas. 

• DECE. 

• Área de equipos de cultura física. 

• Museo Mauro Cuevas. 

• Comedores. 

• Bares. 

• Parqueaderos. 

• Coliseo. 

 

d. Áreas de Estudio: 

 

• Ciencias Naturales 

• Ciencias Sociales 

• Educación Cultural y Artística 

• Educación Física 

• Idioma Extranjero (inglés) 

• Lengua y Literatura 

• Matemáticas.  

• Religión 

 

e. Comisiones permanentes: 



 

33 

 

 

• Asuntos Sociales y Culturales 

• Deportes 

• Marketing 

• Pastoral 

• Técnico Pedagógica 

• Tribunal Electoral 

• Becas. 

• Comisión de control de bares. 

• Comisión encargada del Plan de Protección de Riesgos. 

 

5.1.1. DEL RECTOR 

 

Objetivo General:  

 

Planificar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la ejecución de las actividades 

administrativas, económicas y financieras complementarias y especiales de acuerdo con 

los programas de educación establecidos por el MINEDUC y los procesos de la 

institución a fin de garantizar el correcto y normal desarrollo y funcionamiento de la 

Institución. 

 

Art. 3. El Rector es la primera Autoridad y el representante legal del Plantel, designado 

por el Sr. Obispo de la Diócesis y reconocido en sus funciones por el MINEDUC (de 

acuerdo con la Legislación Educativa del MINEDUC); siendo responsable directo del 

funcionamiento normal de la Unidad Educativa. 

 

Art. 4. Son deberes y atribuciones del Rector, a más de las establecidas en las Leyes y 

Reglamentos, las siguientes: 

 

1. Cumplir y hacer cumplir las normas del Código de Convivencia y las demás 

disposiciones de las autoridades competentes. 

2. Orientar y coordinar las labores docentes, administrativas, de servicio y financieras, 

directamente o a través de los organismos competentes. 

3. Poner en consideración del Consejo Ejecutivo las reformas al presente reglamento. 

4. Ejercer la supervisión pedagógica a través del Vicerrector, Coordinadora/a de la 

Sección Básica. 

5. Conformar el Comité de Gestión de Padres de Familia en el transcurso del mes de 



 

34 

 

septiembre y nombrar al docente que le acompañará durante el año lectivo. 

6. Coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual con el Vicerrector (a)/ Director de 

EGB/a  y Consejo Ejecutivo y demás miembros de comunidad educativa en el período 

de matrículas y dar a conocer a la Junta General de Directivos y Docentes al inicio del 

año lectivo. 

7. Elaborar en coordinación con el Vicerrector y la Coordinadora de EGB el informe 

anual de labores en el transcurso del mes de junio y ponerlo en conocimiento de la 

Junta General de Directivos y Profesores. 

8. Conformar en coordinación con el Vicerrector, la Coordinadora de EGB y el Tribunal 

Electoral; el Consejo Estudiantil en el transcurso de los meses de octubre o 

noviembre. 

9. Convocar por lo menos con 48 horas de anticipación a Consejo Ejecutivo y Junta 

general de Directivos y Profesores, para las sesiones ordinarias. Para las 

extraordinarias, se hará constar en la citación los asuntos exclusivos que han de 

tratarse en la reunión. 

10. Conceder licencias y permisos al personal docente, administrativo y de servicio de 

acuerdo a las disposiciones legales. 

11. Señalar las funciones al personal docente, administrativo y de servicio y determinar 

las funciones de los empleados cuyas obligaciones no estuvieren detalladas en el 

presente Código. 

12. Controlar la labor de los empleados y hacer las observaciones que el caso requiera a 

fin de que su actividad sea eficiente y satisfactoria. 

13. Ordenar el descuento legal del sueldo del profesor o empleados por cada hora o día 

de labores que hubiere faltado injustificadamente. 

14. Fomentar la participación de los padres de familia en las actividades programadas por 

el Plantel. 

15. Disponer el funcionamiento, creación, reubicación, reajuste o clausura de los 

paralelos de acuerdo con las necesidades y previa justificación. 

16. Autorizar la recepción de pruebas atrasadas debidamente justificadas por el 

Inspector. 

17. Promover en coordinación con el Vicerrectorado y la Coordinadora de EGB el 

desarrollo del PEI y el mejoramiento continuo de la calidad de la Educación. 

18. Aprobar las solicitudes de rectificación de calificaciones en el sistema Edumático 

Institucional, con las evidencias respectivas presentadas por los docentes.  

19. Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación, actualización y 

desarrollo profesional y personal de los docentes, administrativos y de servicio. 

20. Establecer canales de comunicaciones entre los diferentes estamentos de la 
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comunidad Educativa. 

21. Admitir nuevos estudiantes de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 

correspondientes, en trabajo conjunto con el proceso de admisión. 

22. Autorizar las matrículas extraordinarias y la recepción de evaluaciones de diagnóstico 

para el proceso de admisión. 

23. Convocar a concurso de merecimientos para llenar las vacantes de docentes, 

administrativos y personal de servicio, en trabajo conjunto con el proceso de gestión 

humana. 

24. Planificar con los Administradores de Procesos, los proyectos de Mejora Continua, 

con la finalidad de brindar mayor satisfacción al cliente. 

25. Aprobar juntamente con las autoridades pertinentes la realización de concursos 

internos y externos y la participación en actividades culturales y deportivas. 

26. Citar y atender a los representantes de los estudiantes y dejar constancia escrita de lo 

tratado. 

27. Aplicar las sanciones disciplinarias que le atribuyen el Código de Convivencia, y el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. 

28. Promover actividades de beneficio social, cultural que vinculen al establecimiento con 

la Comunidad. 

29. Organizar y Dirigir la autoevaluación Institucional. 

30. Reforzar charlas y conferencias para concienciar sobre el buen uso de los medios 

tecnológicos y de las redes sociales. 

31. Proveer del carnet estudiantil a todos los estudiantes de la Institución. 

  

5.1.2. DEL VICERRECTOR 

 

Objetivo General:  

 

Coordinar actividades académicas, complementarias y especiales, supervisando y 

controlando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Sección Básica y Bachillerato 

General Unificado, de acuerdo con los programas de educación establecidos por el 

Ministerio de Educación y los procesos de planificación, ejecución y evaluación de la 

Institución, a fin de garantizar el desarrollo integral del educando. 

 

Art. 5. Son funciones del Vicerrector, a más de las que constan en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 

 

1. Elaborar el Plan Anual del Vicerrectorado al inicio del año lectivo. 
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2. Llevar un registro de actividades y sugerencias que se realizaren, para la mejor 

marcha del Establecimiento. 

3. Planear, programar, organizar, dirigir controlar y evaluar el desempeño de las áreas y 

docentes del Plantel 

4. Instrumentar los mecanismos de supervisión para verificar la implementación de las 

innovaciones planteadas. 

5. Dirigir, coordinar y evaluar periódicamente el avance y cumplimiento de los proyectos 

de mejora. 

6. Establecer canales de comunicación entre las instancias normativa y operativa. 

7. Elaborar el distributivo de trabajo. 

8. Exigir a los señores profesores la presentación oportuna de los planes de trabajo: 

Planificaciones Anuales, Unidades, de Destreza, de Refuerzo, Instrumentos de 

Evaluación e Informes Académicos por parcial y planes de refuerzo y mejora en 

coordinación con los jefes de área, Plan de Tutoría. 

9. Atender y solucionar, dentro de su competencia, problemas estudiantiles e informar 

sobre lo actuado al Padre Rector. 

10. Receptar, analizar y resolver problemas pedagógicos. 

11. Asesorar la planificación, programación y ejecución de las actividades docentes en 

coordinación con los procesos de Planificación Seguimiento y Evaluación Académica.  

12. Presentar el informe anual de labores al Rectorado. 

13. Coordinar la Planeación del PEI. 

14. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 

15. Supervisar la labor docente y recomendar acciones para mejorar el proceso de 

enseñanza. 

16. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 

17. Receptar las sugerencias e innovaciones de profesores, áreas, departamentos y 

presentarlas a Consejo Ejecutivo, para su análisis. 

18. Elaborar el Plan anual de capacitación. 

19. Aprobar la solicitud de rectificación de calificación en el sistema edumático, previa 

presentación de evidencias por parte de los docentes. 

20. Asumir las funciones del rectorado en ausencia del Padre Rector o cuando así lo 

delegare de forma expresa. 

 

5.1.3. DEL COORDINADOR DE EGB. 

 

Objetivo General:  
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Coordinar actividades académicas, complementarias y especiales, supervisando y 

controlando el proceso de enseñanza-aprendizaje en la sección educación subnivel inicial 

2, preparatoria, básica elemental y básica media, de acuerdo con los programas de 

educación establecidos por el Ministerio de Educación y los procesos de planificación, 

ejecución y evaluación de la Institución, a fin de garantizar el desarrollo integral del 

educando. 

 

Art. 6. Son funciones de la Coordinadora Pedagógica, a más de las que constan en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 

 

1. Elaborar el Plan Anual de la Coordinación Pedagógica al inicio del año lectivo. 

2. Llevar un registro de observaciones y sugerencias que se realizaren, para la mejor 

marcha del Establecimiento. 

3. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las áreas y 

docentes de la sección. 

4. Aplicar los mecanismos de supervisión para verificar la implementación de las 

innovaciones planteadas. 

5. Dirigir, coordinar y evaluar periódicamente el avance y cumplimiento de los proyectos 

de mejora. 

6. Elaborar el distributivo de trabajo. 

7. Exigir a los señores profesores la presentación oportuna de los planes de trabajo: 

Planificaciones Anuales, Unidad, de Destreza, de Refuerzo y Recuperación, 

Registros, Instrumentos de Evaluación e Informes Parciales y Planes de Mejora, Plan 

de Tutoría 

8. Coordinar juntamente con la comisión pertinente los actos culturales, sociales, 

religiosos, deportivos y más actividades que se realizaren en la Institución. 

9. Atender y solucionar, dentro de su competencia, problemas estudiantiles e informar 

sobre lo actuado al Padre Rector. 

10. Receptar, analizar y resolver problemas pedagógicos. 

11. Asesorar la planificación, programación y ejecución de las actividades docentes en 

coordinación con los procesos de Planificación Seguimiento y Evaluación Académica.  

12. Presentar el informe anual de labores al Rectorado. 

13. Coordinar la Planeación y aplicación del PEI. 

14. Supervisar la labor docente y recomendar acciones para mejorar el proceso de 

enseñanza. 

15. Fomentar la investigación científica para el logro de los propósitos educativos. 

16. Receptar las sugerencias e innovaciones de Profesores y departamentos 
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17. Vigilar la marcha de los diferentes servicios del Plantel. 

18. Supervisar y controlar el desenvolvimiento de las actividades del personal 

administrativo de la sección. 

19. Sugerir al Padre Rector las medidas que a su juicio contribuyan a mejorar el 

funcionamiento del Plantel. 

20. Elaborar los horarios de trabajo y el cronograma de actividades y ponerlos en 

vigencia, previa aprobación del Padre Rector. Vigilar el cumplimiento de estos e 

informar de cualquier irregularidad que se presente. 

21. Controlar el desarrollo de los programas y de las actividades planificadas por el 

Plantel. 

22. Planificar el trabajo del personal del servicio de acuerdo con los requerimientos del 

Plantel y controlar sus labores. 

23. Inspeccionar periódicamente las dependencias del Plantel y presentar un informe de 

novedades, en caso de haberlas. 

24. Conferir certificaciones de asistencia y comportamiento de los estudiantes a Padres 

de Familia 

25. Notificar al proceso de Gestión del DECE, los casos que ameriten su atención. 

26. Convocar y presidir reuniones, con el fin de dar lineamientos y evaluar las labores. 

27. Controlar el uso correcto del uniforme y presentación personal de los maestros de la 

sección. 

28. Desarrollar acciones tendientes a asegurar la convivencia armónica institucional. 

 

5.1.4. DEL INSPECTOR GENERAL 

 

Objetivo General:  

 

Mantener un ambiente de orden y disciplina de los estudiantes y personal docente, 

administrativo y de servicio de la Institución, garantizando el normal desarrollo de las 

actividades académicas, religiosas, recreativas y deportivas. 

  

Art. 7. Son atribuciones del Inspector General, a más de las estipuladas en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 

 

1. Presentar al inicio del año lectivo el Plan Anual de Actividades. 

2. Vigilar la marcha de los diferentes servicios del Plantel. 

3. Supervisar y controlar el desenvolvimiento de las actividades del personal 

administrativo. 
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4. Sugerir al Padre Rector las medidas que a su juicio contribuyan a mejorar el 

funcionamiento del Plantel. 

5. Organizar, coordinar y controlar la labor de los Inspectores de Curso, de acuerdo con 

los lineamientos del plantel y las disposiciones emanadas por las autoridades. 

6. Controlar la asistencia diaria de profesores y empleados, con el uso apropiado del 

reloj biométrico. 

7. Presentar mensualmente al Padre Rector el informe de asistencia del personal y 

número de días laborados. 

8. Elaborar los horarios de trabajo y ponerlos en vigencia, previa aprobación del Padre 

Rector. Vigilar el cumplimiento de estos e informar de cualquier irregularidad que se 

presente. 

9. Controlar el desarrollo de los programas y de las actividades planificadas por el 

Plantel. 

10. Notificar a los padres o representantes de los alumnos que tuvieran faltas 

injustificadas y de comportamiento. 

11. Comunicar a los señores Profesores Inspectores de curso las funciones que cumplen 

en el desempeño de su cargo. 

12. Inspeccionar periódicamente las dependencias de la Institución y presentar un 

informe de novedades, en caso de haberlas. 

13. Conferir certificaciones de asistencia y comportamiento a los estudiantes, previa 

autorización del padre Rector. 

14. Notificar al proceso de Gestión del DECE, los casos de indisciplina. 

15. Convocar y presidir reuniones del Departamento de Inspección quimestralmente, con 

el fin de evaluar las labores. 

16. Cuidar el uso correcto del uniforme, presentación e higiene personal de los 

estudiantes. 

17. Disponer las rutas de comisiones de estudiantes y docentes que participaren en 

actividades fuera del plantel y dentro del horario de clase. 

18. Conformar y mantener actualizado el currículo de los docentes, administrativos y de 

servicio, hojas de vida, certificadas, méritos y años de servicio. 

19. Acompañar y dar seguimiento a las comisiones establecidas en el Plan de Protección 

integral de los estudiantes. 

20. Registrar diariamente las novedades presentadas en los leccionarios durante la 

jornada laboral. 

21. Acompañar y controlar el comportamiento y la disciplina de los estudiantes en los 

distintos espacios institucionales. 
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5.1.5. DEL INSPECTOR DE CURSO 

 

Objetivo General:  

 

Mantener un ambiente de orden y disciplina de los estudiantes y personal docente, de la 

Institución, garantizando el normal desarrollo de las actividades académicas, religiosas, 

recreativas y deportivas de su sección. 

Art. 8. Son atribuciones del Inspector de Curso, las siguientes: 

 

1. Cuidar el uso correcto del uniforme, presentación e higiene personal de los 

estudiantes, al ingreso al Plantel y en la jornada escolar. 

2. Estar presente en las formaciones de los estudiantes y controlar: el orden, la 

disciplina y el ingreso a las aulas, de acuerdo con los procedimientos e indicaciones 

establecidas. 

3. Hacerse cargo de los estudiantes donde faltare un docente y organizar el trabajo y las 

actividades libres de los estudiantes. 

4. Justificar la inasistencia de los estudiantes en coordinación con los profesores tutores. 

5. Controlar a los estudiantes atrasados a clase y asignarles actividades que merezcan 

la ocupación de este tiempo, en forma provechosa. 

6. Receptar los reclamos de profesores, alumnos y padres de familia, llenar los 

documentos respectivos y canalizar los mismos a autoridades o departamentos para 

su trámite pertinente. 

7. Controlar el cumplimiento de horarios de clases por parte de profesores, si llegan 

atrasados notificar a la Inspección General para el descuento respectivo. 

8. Controlar que los estudiantes abandonen el aula al tocar el timbre y no antes. 

9. Controlar el desarrollo de las clases, el comportamiento de los estudiantes en el aula 

e intervenir en los cursos donde haya desorden e indisciplina. 

10. Controlar el aseo y buena presentación de las aulas. 

11. Permanecer con los estudiantes en los recreos, a fin de ejercer un control discreto y 

permanente. 

12. Colaborar estrictamente con los profesores tutores principalmente en el control de la 

asistencia, rendimiento y disciplina de los estudiantes. 

13. Verificar que los docentes llenen correctamente el leccionario. 

14. Controlar a los estudiantes, al iniciar las labores y después de cada recreo; y disponer 

el ingreso ordenado, rápido al aula, laboratorios, talleres y otros ambientes de trabajo. 

15. Desplegar todas las actividades encaminadas a crear un ambiente de simpatía, 

cordialidad, cooperación, respeto mutuo, así como hábitos de trabajo y buenos 
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modales en el estudiantado. 

16. Controlar el desarrollo de los programas y de las actividades planificadas por la 

Institución. 

17. Notificar a los padres o representantes de los estudiantes que tuvieran faltas 

injustificadas y de comportamiento. 

18. Controlar que los padres de familia no interrumpan el normal desarrollo del proceso 

de clase. 

19. Inspeccionar periódicamente las dependencias del Plantel y presentar un informe de 

novedades, en caso de haberlas. 

20. Notificar al proceso de Gestión del DECE y a los profesores tutores, los casos de 

indisciplina. 

21. Vigilar la marcha de los diferentes servicios del Plantel. 

22. Ejercer control sobre el buen uso y conservación de los bienes materiales de la 

Institución. 

23. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y las que impartan las 

autoridades de la Institución, inherentes a su función. 

 

5.1.6. DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

Art. 9. La convocatoria a Junta General de Directivos y Docentes sea ordinaria o 

extraordinaria, deberá ir acompañada del orden del día. La convocatoria lo hará el Padre 

Rector, o a su vez la mitad más uno de los docentes de la Institución. 

 

Art. 10. Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y Docentes a más 

de los estipulados en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación, los siguientes: 

 

1. Conocer el Plan Educativo Institucional y sugerir medidas que juzgaren convenientes 

para mejorar la marcha de la Institución. 

2. Conocer y resolver los asuntos, cuyo estudio y solución fueren solicitados por el 

Padre Rector. 

3. La asistencia a la Junta es obligatoria para los profesores que lo integren. 

4. Proponer reformas al Código de Convivencia. 

5. Las resoluciones de la Junta General de Directivos y Profesores, será por simple 

mayoría. La votación será nominal. 

6. El quórum necesario para la realización de la Junta General se establecerá con la 

mitad más uno de los miembros que lo integran. 
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5.1.7. DEL CONSEJO EJECUTIVO 

 

Objetivo General:  

 

Planificar, aprobar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la ejecución de las 

actividades académicas, complementarias y especiales, del proceso de enseñanza-

aprendizaje, de acuerdo con los programas de educación establecidos por el MINEDUC y 

los procesos de la institución a fin de garantizar el desarrollo integral del educando. 

 

Art. 11. El Consejo Ejecutivo estará conformado por: 

 

a. El Padre Rector, quien lo preside. 

b. El Vicerrector (a). 

c. Tres vocales principales elegidos por la Junta General y sus respectivos suplentes. 

d. La secretaria, será la secretaria general titular del Plantel. 

e. La elección se lo realizará conforme el art. 51 del Reglamento a la LOEI. 

 

Art. 12. Las funciones de los miembros del Consejo Ejecutivo son obligatorias.  

 

Art. 13. El quórum para sesiones es de un mínimo de cuatro de sus miembros. 

 

Art. 14. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría, mediante votación nominal. 

 

Art. 15. Una vez instalada la sesión, sus integrantes no podrán abandonar la misma, sin 

causa justificada y con la venia del presidente. 

 

No podrán ser elegidos miembros del Consejo Ejecutivo, el Personal de Inspección y del 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

Son atribuciones y deberes del Consejo Ejecutivo, a más de las señaladas en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 

 

1. Cuidar del fiel cumplimiento de las normas legales que se refieren a la marcha del 

Plantel, contempladas en la Ley de Educación, PEI, POA, Código de Convivencia. 

2. Nombrar las comisiones permanentes, determinadas en el presente Código de 

Convivencia, en el mes de Julio. 

3. Por ética profesional, los miembros del Consejo Ejecutivo y la secretaria, deben 
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guardar absoluta reserva de los asuntos tratados en las sesiones. 

4. Las sesiones ordinarias del Consejo Ejecutivo se realizarán una vez al mes. 

5. Dictar disposiciones generales y específicas en los aspectos académicos, docentes, 

administrativos y estudiantiles, dentro de su competencia. 

6. Resolver los problemas de los profesores, que fueran sometidos a su consideración. 

7. Resolver los problemas del Personal Administrativo y de Servicio, que el Padre Rector 

ponga a su consideración. 

8. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos, después de haber agotado los procedimientos del 

Código de Convivencia. 

9. Actualizar el Código de Convivencia del Plantel. 

10. Aprobar el PEI, POA y el Código de Convivencia. 

11. Aprobar las innovaciones curriculares que se sometan a su consideración y ponerlas 

en vigencia en la Institución. 

12. Fomentar la participación de los Padres de Familia en los proyectos de mejora. 

 

5.1.8. DE LA JUNTA DE PROFESORES DE GRADO Y CURSO 

 

Objetivo General:  

 

Aprobar, supervisar, controlar, analizar y evaluar el rendimiento de los educandos en 

relación a sus actividades académicas y disciplinarias, en cumplimiento de las Leyes de 

Educación, Código de Convivencia y los procesos de la institución a fin de garantizar el 

desarrollo integral del educando. 

 

Art. 16. La Junta de grado/curso estará integrada por los profesores del curso o paralelo, 

el docente tutor, por el docente Inspector del curso, por un representante del 

Departamento de Consejería estudiantil, el Inspector General, la Secretaria, Vicerrector, 

Coordinador de EGB y el Padre Rector de la Institución. 

 

En  inicial subnivel  2, básica elemental y básica media estará integrada por los 

profesores del grado o paralelo, el docente tutor, por el representante del Departamento 

de Consejería, el representante del Departamento Médico, la Secretaria y la 

Coordinadora de la Institución. 

 

Art. 17. La Junta de profesores de curso se reunirá ordinariamente, después de los 

exámenes de cada quimestre y para decidir la promoción de los estudiantes. 
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Art. 18. Se reunirá extraordinariamente cuando solicite el Padre Rector, Vicerrector, 

Coordinadora de EGB o el Profesor Tutor, por disposición propia o por pedido firmado de 

una tercera parte de los miembros. En la convocatoria deberá constar el orden del día a 

tratarse. 

 

Art. 19. El Secretario (a) de la Junta de grado y curso elegido por sus miembros, llenará 

el acta, y entregará en Vicerrectorado/Coordinación Pedagógica debidamente redactada 

y legalizada después de 48 horas de haberse realizado la junta. 

 

Art. 20. Son deberes y atribuciones de la Junta de curso, a más de las estipuladas en el 

Reglamento General a Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 

 

1. Conocer, analizar y aprobar las calificaciones de aprovechamiento de los estudiantes 

en forma individual por cursos, años y asignaturas y emitir sugerencias tendientes a 

superar problemas y propender al mejoramiento de estos. 

2. Determinar a los estudiantes destacados en el proceso educativo en cualquiera de 

sus manifestaciones, para su correspondiente distinción. 

3. Establecer los factores determinantes del bajo rendimiento de los estudiantes con la 

finalidad de tomar medidas oportunas de mejoramiento. 

4. Estudiar y resolver los casos de los estudiantes que requieren especial consideración, 

sean éstos de carácter individual o colectivo. 

5. El docente tutor revisará con prolijidad, que consten en el cuadro respectivo todas y 

cada una de las calificaciones de aprovechamiento; en caso de omisión, se dejará 

constancia expresa de los profesores que no han cumplido con esta obligación. 

6. El presidente dejará sin efecto la reunión por inasistencia de un 20 % de Profesores o 

falta de notas en los cuadros de calificaciones; notificará al Rectorado o Coordinadora 

de EGB, para la respectiva sanción. 

7. El acta de la sesión constará de los siguientes aspectos: 

 

• Oración 

• Constatación de Quórum 

• Lectura a Aprobación del acta anterior 

• Análisis del rendimiento académico y toma de resoluciones 

• Lectura del Informe del Docente Tutor 

• Lectura de Informes de Docentes de Asignatura 

• Lectura del Informe del DECE 
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• Análisis del comportamiento de: Maestros de Aula/Inspector 

• Análisis y resolución de estímulos a estudiantes 

• Varios 

Sin embargo. El orden del día estará sujetos a cambios si así lo dispusiere el MINEDUC. 

8. A falta del Profesor Tutor presidirá la sesión el Vicerrector, Coordinadora de EGB. 

9. El cargo de secretario de la Junta es obligatorio y será designado por votación en la 

Junta General de docentes de grado/curso. No podrá desempeñar la misma función 

en otro grado/curso o paralelo. 

10. Una vez iniciada la sesión, los profesores no podrán abandonar la misma, sin la 

autorización del presidente. 

11. La junta de curso tiene la posibilidad de proponer y aprobar resoluciones que 

coadyuven a la promoción de los estudiantes en caso de que estos lo necesiten y de 

acuerdo a criterios emitidos en la misma. Las resoluciones de la junta de curso deben 

ser aprobadas con la mitad más uno de los miembros de la misma. 

 

5.1.9. DE LA JUNTA ACADÉMICA 

 

Objetivo General:  

 

Aprobar, supervisar, controlar, analizar y evaluar el rendimiento de los docentes en 

relación a sus actividades académicas, en cumplimiento de las Leyes de Educación, 

Código de Convivencia y los procesos de la institución a fin de garantizar el desarrollo 

integral del educando. 

 

Art. 21. Son atribuciones de la Junta Académica, a más de las puntualizadas en el 

Reglamento General a Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 

 

1. Revisar los contenidos programáticos del ciclo básico y del bachillerato. 

2. Sugerir la aplicación de normas técnico-pedagógicas para la elaboración de 

Instrumentos de Evaluación. 

3. Impartir normas o instrucciones para la elaboración y evaluación de las pruebas, y 

demás instrumentos curriculares. 

4. Dar asesoramiento oportuno a los docentes en su campo específico de acción. 

5. Resolver consultas de carácter técnico pedagógico, que formulen las Juntas de 

Profesores de Área, las Juntas de Profesores de curso y los Profesores Tutores. 

6. Sesionar periódicamente para analizar y evaluar las actividades programadas en el 

Área. 
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7. Servir de órgano consultor del Consejo Ejecutivo en el PEI. 

8. Organizar permanentemente el Plan de Estudios. 

9. Participar en la evaluación institucional. 

10. Son miembros de la Junta Académica, los directores de área, un docente 

representante de cada nivel, el Coordinador del DECE, el Vicerrector, la Coordinadora 

de EGB, el Inspector General. 

11. Si la junta académica debe tomar resoluciones los hará por votación nominal y para 

ser aprobadas las resoluciones deberán hacerlo con la mitad más uno de los 

miembros. 

 

5.1.10. DE LA JUNTA DE PROFESORES DE AREA 

 

Objetivo General:  

 

Aprobar, supervisar, controlar, analizar y evaluar el rendimiento de los docentes del área 

en relación con sus actividades académicas, en cumplimiento de las Leyes de Educación, 

Código de Convivencia y los procesos de la institución a fin de garantizar el desarrollo 

integral del educando. 

 

Art. 22. Son deberes y atribuciones de la Junta de Profesores de Área, a más de las 

puntualizadas en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 

 

1. Revisar los instrumentos de evaluación de las pruebas, diagnósticos parciales, 

quimestrales, de grado y supletorios; hacer las recomendaciones del caso. 

2. Asesorar al inicio del año lectivo en la preparación de las pruebas de diagnóstico. 

3. Coordinar la Planificación didáctica del Área de tal manera que exista relación 

horizontal y vertical entre las asignaturas que pertenecen a ella. 

4. Conocer mediante el resultado de los exámenes, el grado de avance en su proceso 

de aprendizaje y proceder a recomendar los mecanismos que fueren necesarios. 

5. Controlar que exista secuencia y coordinación de las asignaturas, a fin de que sean 

llenados los vacíos académicos de los estudiantes. 

6. Planificar la utilización de métodos y técnicas modernas de enseñanza con el 

asesoramiento necesario. 

7. Seleccionar y solicitar el material didáctico, bibliográfico, de laboratorio, taller y 

ayudas audiovisuales necesarias. 

8. El director del Área será el encargado de recibir y analizar las planificaciones anuales, 

de unidad y destreza, para la aprobación y posterior ratificación del 
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Coordinadora/Vicerrector. 

9. El director del Área tendrá la responsabilidad del trabajo y marcha de su grupo y 

coordinará con los profesores de su Área para que se cumplan con las resoluciones 

adoptadas. 

10. En el Plantel funcionan las siguientes Áreas: 

 

• Lengua y Literatura 

• Matemáticas 

• Estudios Sociales 

• Ciencias Naturales 

• Lengua Extranjera (Inglés). 

• Educación Física 

• Educación Cultural y Artística 

• Religión y Pastoral. 

 

11. Las sesiones, se realizarán semanalmente de acuerdo con el horario del 

Departamento de Inspección. 

12. Organizar para las fiestas patronales: concursos, exposiciones científicas, certámenes 

artísticos y deportivos; tanto a nivel interno como externo. 

13. Presentar el Plan Anual al inicio del año, y el informe de labores al finalizar el mismo. 

14. Elaborar PCI y PCA del área en los tiempos establecidos por el Vicerrector. 

15. Cumplir con las disposiciones y emitidas por las autoridades. 

 

5.1.11. DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

 

Objetivo General:  

 

Encaminar en los y las estudiantes prácticas de valores y principios que coadyuven a 

cimentar relaciones positivas con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Art. 23. Funciones de los miembros del DECE. 

 

Coordinación. Comprende un trabajo articulado de los profesionales del Departamento, 

tanto a nivel interno (planificación, estrategias que lleva a cabo en equipo e 

interdisciplinariamente), con los tutores de grado o curso (de modo complementario) y a 

nivel externo (en relación a las acciones de atención y referencia que lleva a cabo la 

Institución Educativa, con otras Instancias de apoyo externas al establecimiento), a través 
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de la concertación de medios, técnicas y recursos, con el fin último de que se conjuguen 

en una misma línea de intervención y consecución de objetivos comunes. 

 

De los miembros del DECE. 

 

1. Cumplir con lo estipulado en los artículos 58, 59, 60, 61 de Reglamento General a la 

LOEI. 

2. Nombrar entre sus miembros en la primera sesión de cada año lectivo un secretario. 

3. Presentar el Plan Anual de labores, Proyectos. 

4. Presentar el informe anual de actividades al Padre Rector, con las debidas 

recomendaciones y sugerencias. 

5. Formar parte de las comisiones encomendadas por las autoridades. 

6. Promover buenas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

para lograr un trabajo eficiente y armónico. 

7. Realizar investigaciones para establecer el diagnóstico psicopedagógico y 

socioeconómico de los estudiantes. 

8. Asesorar con criterio técnico, psicopedagógico, la organización de paralelos, la 

ubicación de estudiantes nuevos y repetidores. 

9. Desarrollar actividades preventivas de problemas de comportamiento y rendimiento 

escolar. 

10. Elaborar en los casos de estudiantes con reincidencias en faltas disciplinarias, cartas 

de comprometimiento con la firma de padres de familia y estudiantes y el visto bueno 

del Padre Rector. 

11. Conocer, analizar y resolver dentro de su competencia sobre casos especiales de 

rendimiento y comportamiento. 

12. Participar en las juntas de curso o grados con función informativa y orientadora. 

13. Mantener reuniones frecuentes con los profesores tutores a fin de coordinar acciones 

tendientes a mejorar el comportamiento y rendimiento de los estudiantes y obtener de 

ellos datos informativos necesarios para realizar la consejería pertinente. 

14. Desarrollar actividades de orientación vocacional y profesional, para que los 

estudiantes estén en capacidad de tomar, por sí mismos decisiones vocacionales, 

profesionales y ocupacionales. 

15. Organizar, coordinar y ejecutar actividades de orientación grupal en aspectos 

relacionados: educación sexual, uso indebido de drogas, alcoholismo y tabaquismo, 

comportamiento social, entre otros con la colaboración de docentes guías, profesores, 

inspectores y más personal dentro y fuera del plantel. 

16. Realizar investigaciones sobre aspectos biopsicosociales de los estudiantes. 
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17. Recopilar datos psicopedagógicos en el registro acumulativo del estudiante. 

18. Tratar casos de seguimiento y direccionamiento de comportamiento y rendimiento 

académico. 

19. Mantener una comunicación asertiva con el personal docente y recoger datos 

relacionados con el desenvolvimiento de los educandos, para determinar acciones 

preventivas y de apoyo. 

20. Asesorar a padres de familia, personal docente y docentes tutores, en la orientación 

de los estudiantes, así como en la solución de problemas. 

21. Presentar los informes específicos cuando las autoridades y organismos así lo 

requieran. 

22. Realizar un adecuado seguimiento a los casos individuales según lo dispuesto por los 

organismos pertinentes. 

23. Seguir y aplicar las cuatro fases de intervención del DECE: prevención integral, 

detección y revisión de casos, abordaje y seguimiento. 

24. Remitir a profesionales o Instituciones externas especializadas los casos que 

ameriten, teniendo la potestad de solicitar los informas de diagnóstico y seguimiento. 

25. Identificar situaciones de riesgo y proponer acciones emergentes de intervención. 

26. Aplicar las rutas y protocolos estipulados ante los casos detectados o reportados al 

DECE. 

27. Precautelar el sigilo de los datos e intervenciones del DECE, con los estudiantes y 

sus familiares, de tal forma que, los integrantes del departamento estén en la 

capacidad de exigir confidencialidad de las instancias implicadas, y pedir precaución 

con la información que se origine en los casos presentados. 

28. Asesorar a los miembros de la Institución en rutas y protocolos correspondientes a 

casos y situaciones emocionales, comportamentales y de vulnerabilidad de acuerdo a 

disposiciones del MINEDUC. 

29. Remitir a la máxima autoridad los casos que ameritan e indican las disposiciones 

ministeriales. 

30. Realizar el seguimiento de los casos abordados para asegurar el cumplimiento de las 

rutas y protocolos de acuerdo a lineamientos establecidos por MINEDUC. 

31. Realizar las entrevistas a los aspirantes a Docentes de la Institución y entregar los 

resultados de las mismas. 

32. Realizar entrevistas a los niños, adolescentes y jóvenes que formar parte de la 

Institución. 

33. Realizar visitas a los hogares en caso que los estudiantes presenten dificultades y 

sea meritorio la visita. 

34. Dirigir y participar en convivencias de los estudiantes y padres de familia que haya 
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organizado la Institución. 

 

5.1.12. DEL MÉDICO 

 

Objetivo General:  

 

Brindar servicios médicos preventivos y curativos, atendiendo y examinando a: 

educandos, docentes, administrativos y personal de servicio; a fin de preservar el 

bienestar y la salud de la comunidad educativa. 

 

Art. 25. El servicio médico será gratuito y comprenderá emergencias, asistencia 

preventiva. 

 

Art. 26. Son funciones del médico las siguientes: 

 

1. Presentar el Plan anual de trabajo. 

2. Elaborar la ficha médica de los estudiantes, docentes, personal administrativo y de 

servicio del Plantel. 

3. Planificar y programar acciones encaminadas a la prevención y solución de 

problemas de nutrición 

4. Definir políticas tendientes a superar situaciones que comprometan la salud individual 

y colectiva de los miembros del Plantel. 

5. Establecer nexos con el Coordinador del DECE (Consejería estudiantil), sobre las 

acciones encaminadas a la solución de casos especiales. 

6. Informar al Coordinador del DECE sobre los casos especiales que requieran atención 

emergente. 

7. Solicitar oportunamente las medicinas indispensables para la atención emergente. 

8. Planificar y ejecutar actividades tendientes a la prevención de enfermedades, higiene 

y mejoramiento de la salud. 

9. Coordinar con DECE en los casos que se requiera asistencia de otras Instituciones. 

10. Participar en las investigaciones que proponga el DECE y que se refieran a su campo 

de acción. 

11. Cumplir con la atención de acuerdo con el horario establecido por la Autoridad, 

tomando en consideración las horas clase que le fueren asignadas. 

12. Promover y participar en actividades de educación sexual, defensa del medio 

ambiente, nutrición, prevención del uso indebido de drogas. Cruz Roja, Defensa Civil 

y otros. 
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13. Asistir puntualmente a las sesiones del DECE según requerimiento. 

14. Presentar los informes específicos cuando las autoridades y organismos así lo 

requieran. 

15. Llevar en debido orden y actualizado lo siguiente: 

 

• Ficha médica. 

• Parte diario. 

• Informes quimestrales. 

• Proyectos de mejora. 

• Otros documentos que sean implementados por las autoridades 

• Planes 

• Programas 

• Cronograma de actividades 

 

16. Conferir certificados médicos para efectos de exoneración de Educación Física, 

justificación por inasistencia de los estudiantes y determinar la validez de los 

certificados otorgados por otros facultativos. 

17. Promover acciones que conduzcan a la formación de hábitos de higiene y la 

prevención y mejoramiento de la salud de los estudiantes. 

18. Asesorar al Área de Educación Física y al Departamento de Talento Humano, en 

actividades inherentes a medicina deportiva y primeros auxilios. 

19. Supervigilar el estado sanitario del Plantel y presentar criterios profesionales para el 

mejoramiento del mismo. 

20. Coordinar las actividades de los Profesores Tutores en la información básica sobre 

educación sanitaria, primeros auxilios, educación sexual, nutricional, saneamiento 

ambiental, enfermedades venéreas y transmisibles, educación para la salud, uso 

indebido de drogas, etc. 

21. Presentar el informe anual de labores. 

22. Atender en forma cordial a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes preocupándose 

por su salud y revisándole minuciosamente. 

23. Dar preferencia a la atención de estudiantes y de acuerdo al orden de llegada. 

24. Optimizar el tiempo en la consulta con Padres de Familia en la sección Subnivel inicial 

2, preparatoria, básica elemental y básica media 

25. Permanecer en el Departamento durante la jornada de labores cuando no coincida 

con las horas de clase (en caso de tenerlas). 

26. Llevar a cabo el control mensual de bares, sugerir las medidas de higiene y de 

expendio de alimentos nutritivos a las personas encargadas y presentar el informe a 
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Vicerrectorado/Coordinación Pedagógica. 

27. Realizar el seguimiento que lo amerite para asegurar el estado de salud de los 

estudiantes. 

 

Art. 27. El horario de atención médica será señalado por las Autoridades de la Institución. 

 

5.1.13. DE LA SECRETARIA GENERAL 

 

Objetivo General:  

 

Atender al público, padres de familia, docentes y trabajadores y otras instancias 

administrativas, dando una imagen ordenada, profesional y técnica con que se maneja la 

comunicación en la institución. 

 

Art. 28. Son deberes y atribuciones de la Secretaria, a más de los estipulados en el 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, los siguientes: 

 

1. Elaborar al inicio del año lectivo el Plan anual de actividades. 

2. Presentar el informe anual. 

3. Organizar el archivo del Plantel. 

4. Elaborar la nómina de los estudiantes por año y paralelos. 

5. Elaborar los reportes de calificaciones por años y paralelos. 

6. Elaborar certificaciones que solicitaren docentes, estudiantes, padres de familia, 

previa autorización del Padre Rector. 

7. Mantener debidamente encuadernados todos los documentos del archivo, clasificados 

por años. 

8. Recibir, revisar y archivar las hojas de calificaciones debidamente legalizadas. 

9. Guardar con la debida reserva y seguridad los libros y más documentos que están a 

su cargo, y evitar bajo su estricta responsabilidad, la alteración de los mismos. 

10. Revisar los correos electrónicos enviados por el MINEDUC, Coordinación Zonal, 

Dirección Distrital y remitir la información a los departamentos correspondientes y al 

Padre Rector. 

11. Las demás funciones que fueren designadas por las Autoridades del Establecimiento. 

12. Llevar los siguientes registros reglamentarios: 

 

• Libro de matrículas 

• Cuadro de calificaciones parciales y quimestrales. 
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• Registro de documentos de grado. 

• Copias de actas de grado por año. 

• Libro de actas, Consejo Ejecutivo, Junta General de Directivos y Docentes. 

• Libro de citaciones a Consejo Ejecutivo y Junta General de Directivos y Docentes. 

• Libro de Registro de entrega de títulos 

• Carpetas estudiantiles 

• Estadísticas (AMIE). SECCIÓN BÁSICA, SUPERIOR Y BACHILLERATO. 

• Cuidado y manejo del Sistema Edumático de Calificaciones de los señores 

estudiantes. 

• Abrir y cerrar el sistema de calificaciones edumático en coordinación con vicerrector 

para que los docentes registren las calificaciones de los parciales y quimestrales. 

 

13. Receptar las calificaciones parciales, quimestrales presentadas por cada profesor de 

acuerdo al Reglamento de Evaluación en vigencia. 

14. Legalizar las calificaciones y demás documentos de los estudiantes en el Educativo 

(Atención Ciudadana). 

15. Asistir obligatoriamente a las reuniones del Consejo Ejecutivo, Junta General de 

Directivos, Docentes y a las Juntas de curso del segundo quimestre, exámenes 

supletorios, remediales y de gracia. 

16. Certificar la documentación de los estudiantes del tercer año de bachillerato, previa 

autorización del Padre Rector. 

17. Ingresar la nómina de los estudiantes en el aplicativo del Ministerio de Educación. 

(CAS). 

18. Ingresar las notas correspondientes a graduación o titulación en el aplicativo del 

Ministerio de Educación. 

19. Receptar las actas de las juntas de grado/curso y archivar respectivamente. 

20. Recibir, tramitar y elaborar la correspondencia interna y externa, que tenga relación 

con procedimientos académicos y pedagógicos del establecimiento. 

21. Ser el nexo directo entre el dueño de la plataforma edumático y la Institución. 

22. Modificar las calificaciones del sistema Edumátivo, previa autorización del Padre 

Rector. 

23. Archivar las solicitudes de rectificación de calificaciones aprobadas por el Padre 

Rector. 

24. Archivar las resoluciones de aprobación de Permiso de Funcionamiento y 

Renovación, Aprobación del PEI, Aprobación del Código de Convivencia y demás 

documentos exigidos por el MINEDUC a través de la Coordinación Zonal y Dirección 

Distrital. 
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5.1.14. DE LA SECRETARIA DEL RECTORADO 

 

Objetivo General:  

 

Atender al público, padres de familia, docentes, trabajadores y otras instancias 

administrativas, dando una imagen ordenada, profesional y técnica con que se maneja la 

comunicación en la institución. 

 

Art. 29. Son deberes y atribuciones de la Secretaría del Rectorado, a más de los 

estipulados en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, los siguientes: 

 

1. Recibir, tramitar y elaborar la correspondencia administrativa interna y externa del 

establecimiento. 

2. Elaborar, archivar y mantener ordenado el archivo físico y digital de 

comunicaciones internas y externas, así como de documentos de trascendencia 

institucionales y confidenciales. 

3. Atender de manera profesional y técnica la comunicación interna y externa de la 

institución, conforme a las disposiciones del Padre Rector y demás autoridades. 

4. Proporcionar de manera oportuna información de trascendencia institucional, en 

coordinación con el P. Rector y el Coordinador del Proceso de Comunicación 

Institucional del Plantel, a fin de difundir en los diferentes canales de 

comunicación interna y externa.    

5. Manejo de la agenda del Padre Rector del establecimiento. 

6. Manejo y coordinación con las diferentes instancias, de la agenda de prestación y 

alquiler de instalaciones del Plantel. 

7. Elaborar certificados de honorabilidad que soliciten docentes, estudiantes, padres 

de familia previa la autorización del Padre Rector. 

8. Facilitar conforme a las disposiciones del Padre Rector, información sobre 

referencias laborales y autorización del Rectorado para la emisión de certificados 

del personal que labora y laboró en el Plantel.  

9. Llevar el registro de actividades estudiantiles (concursos y participación en 

eventos) en coordinación con los Vicerrectorados, y la Inspección General. 

10. Actuar cuando el Rector lo disponga, como Secretaria Ad hoc en los procesos 

administrativos y disciplinarios. Conforme al Acuerdo Ministerial 434-12. 
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11. Elaborar toda la correspondencia que se requiera y mantener en orden y 

sustentado con evidencias el archivo físico y digital de los procesos 

administrativos y disciplinarios. 

12. Guardar absoluta reserva de asuntos que por su naturaleza sean considerados 

confidenciales y la debida seguridad de la documentación y correspondencia 

oficial de la Institución. 

13. Llevar el siguiente registro: 

▪ Expediente laboral de los colaboradores. 

▪ Nómina actualizada de los colaboradores con sus datos informativos  

▪ Elaborar el registro de permisos y salidas de los colaboradores para que los 

autorice el Padre Rector. 

▪ Recopilar fotografías y recortes de prensa, que se refieran a la vida de la 

Institución. 

14. Brindar información adecuada y oportuna a las autoridades, docentes, padres de 

familia y estudiantes. 

15. Colaborar y coordinar la logística de eventos internos previstos por el Padre 

Rector, reuniones con autoridades, ruedas de prensa, y demás que le fueran 

asignados  

16. Las demás que fueren designadas por las Autoridades del Establecimiento. 

 

5.1.15. DE LA SECRETARIA DE LA COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Objetivo General:  

 

Atender al público, padres de familia, docentes, trabajadores y otras instancias 

administrativas, dando una imagen ordenada, profesional y técnica con que se maneja la 

comunicación en la institución. 

 

Art. 30. Son deberes y atribuciones de la Secretaria de Coordinación Pedagógica, a más 

de los estipulados en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, los 

siguientes: 

 

1. Elaborar al inicio del año lectivo el Plan anual de actividades. 

2. Organizar el archivo del Plantel 

3. Elaborar la nómina de los estudiantes por años y paralelos. 

4. Elaborar los reportes de calificaciones por años y paralelos. 

5. Elaborar certificaciones que solicitaren docentes, estudiantes, padres de familia, 
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previa autorización del Coordinador /a Pedagógico/a y el Rectorado de la Institución. 

6. Mantener debidamente encuadernados todos los documentos del archivo, clasificados 

por años. 

7. Administrar adecuadamente la información interna y custodiar de manera responsable 

el Sistema Escolástico. 

8. Guardar con la debida reserva y seguridad los libros y más documentos que están a 

su cargo, y evitar bajo su estricta responsabilidad, la alteración de estos. 

9. Llevar los siguientes registros reglamentarios: 

 

• Libro de matrículas 

• Carpetas estudiantiles 

• Estadísticas (AMIE) SECCIÓN BÁSICAS, SINECEI 

• Receptar, revisar y archivar las calificaciones parciales y quimestrales presentadas 

por cada profesor de acuerdo con el Reglamento de Evaluación en vigencia. 

• Legalizar las calificaciones y demás documentos de los estudiantes en el Distrito 

Educativo (Atención Ciudadana) 

• Atención y control de la copiadora de la Sección Básica. 

• Elaborar el informe final de actividades 

• Las demás que fueren designadas por las Autoridades del Establecimiento. 

• Cuidado y manejo del Sistema Edumático de Calificaciones de los señores 

estudiantes. 

• Modificar las calificaciones del sistema Edumátivo, previa autorización del Padre 

Rector, de los docentes de la sección. 

• Archivar las solicitudes de rectificación de calificaciones aprobadas por el Padre 

Rector de los docentes de la sección. 

 

5.1.16. DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO  

 

5.1.16.1. DEL DIRECTOR FINANCIERO: 

FUNCION BASICA:  

Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con 

los procesos de formulación y ejecución del presupuesto anual, la administración de los 

recursos económicos y financieros de la Unidad Educativa San Pio X y supervisar el 

registro sistemático de las operaciones contables de la institución y supervisar el proceso 

de gestión de cobranzas. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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1. Ejecutar la política de administración de los recursos económicos y financieros 

indicada por el Padre Rector de la Unidad Educativa. 

2. Supervisar los procesos de presupuestos, contabilidad, colecturía, mantenimiento 

y reparaciones de la Unidad Educativa San Pio X. 

3. Supervisar la estimación de los ingresos y egresos institucionales, sobre la base 

de la información proveniente de las distintas áreas de la Unidad Educativa San 

Pio X. 

4. Controlar los egresos de la institución, supervisando los pagos por documentos 

por pagar, los pagos directos y los pagos por órdenes de transferencia de fondos, 

en caso de utilizar dicha modalidad. 

5. Coordinar la formulación de los Estados Financieros de la Unidad Educativa San 

Pio X. 

6. Dirigir el proceso de control y manejos del fondo de caja chica y el fondo de caja 

(colecturía). 

7. Ejecutar y supervisar, dentro del ámbito de la competencia de Dirección 

Financiera el funcionamiento del sistema de control interno, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por el Padre Rector de la Unidad Educativa 

8. Controlar la recepción, registro y depósito de los ingresos provenientes del cobro 

de matrículas y pensiones. 

9. Programar el flujo de ingresos y salidas de fondos, que permita optimizar el 

movimiento del efectivo en el corto plazo, de acuerdo a los criterios de 

financiamiento establecidos en el presupuesto anual de la Unidad Educativa San 

Pio X. 

10. Coordinar transacciones bancarias con instituciones financieras, por apertura de 

cuentas (ahorros, corrientes, depósitos a plazo), retiros, transferencia, giro 

bancario en moneda nacional y/o extrajera. 

11. Controlar el buen manejo de las cuentas bancarias. 

12. Supervisar y controlar el proceso de egresos de la Institución. 

13. Revisar y verificar los comprobantes de pago. 

14. Realizar arqueos sorpresivos de Caja Chica. 

15. Conciliar saldos de las cuentas bancarias con Libro Auxiliar Bancos. 

16. Reportar los ingresos y egresos diarios de los saldos disponibles de las diversas 

cuentas que mantiene la Unidad Educativa San Pio X. 

17. Dirigir y controlar las actividades de Colecturía, Mantenimiento/Reparaciones y 

Contabilidad, así como coordinar las actividades con Administración. 
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18. Revisar y dar el visto bueno en cuenta a lo económico en la contratación de 

personal, así como proceder con el chek list de los documentos respectivos para 

dicha contratación. 

19. Revisar la liquidación de personal. 

 

20. Proponer la formulación de los documentos normativos internos orientados a 

brindar seguridad para el giro de cheques, custodia de fondos, actividades propias 

de la administración del dinero. 

21. Formular las evaluaciones de ejecución presupuestaria trimestral y presentarlas 

ante el el Padre Rector de la Unidad Educativa. 

22. Cumplir con el horario de trabajo establecido por la autoridad. 

23. Elaborar el plan anual al inicio del año lectivo  

24. Elaborar el informe de labores al finalizar el mismo 

25. Éstas y las demás actividades que le sean asignadas por el Padre Rector de la 

Unidad Educativa. 

5.1.16.2. DEL CONTADOR 

 

Objetivo General:  

 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del proceso de 

Gestión Financiera en una determinada dependencia, verificando su exactitud, proceder 

al registro respectivo a fin de garantizar los estados financieros confiables y oportunos. 

 

Art. 32. Los deberes y atribuciones del Contador son los siguientes: 

 

1. Registrar la compra y venta de especies valoradas. 

2. Preparar los estados financieros y entregarlos a la Dirección Financiera. 

3. Elaborar los roles de pago hasta el 25 de cada mes, y entregar a la Dirección 

Financiera juntamente con las planillas de aportes y descuentos existentes para su 

revisión.  

4. Elaborar los comprobantes de egreso juntamente con el cheque, una vez que haya 

sido revisado y aprobado en base al presupuesto por parte de la dirección financiera y 

entregarlos al rectorado para su firma. 

5. Contabilizar las operaciones financieras. 

6. Contabilizar el movimiento de caja chica una vez que se haya aprobado los gastos 

por parte de dirección financiera. 
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7. Suministrar la información financiera solicitada por la Dirección Financiera y el Padre 

Rector. 

8. Informar mensualmente al Padre Rector de los ingresos y egresos de la Institución. 

9. Elaborar los inventarios de la Institución por departamentos y actualizarlos 

anualmente. 

10. Elaborar juntamente con la Dirección Financiera y Rectorado el presupuesto anual de 

la Institución para la aprobación por parte del Consejo Gubernativo de bienes de la 

Diócesis de Ambato. 

11. Elaborar las liquidaciones del personal que renuncia y se acoge al beneficio de la 

jubilación de la Unidad Educativa. 

12. Cumplir con el horario de trabajo establecido por la autoridad. 

13. Cumplir con las demás disposiciones del Padre Rector. 

14. Colaborar con la elaboración del plan anual al inicio del año lectivo y el informe de 

labores al finalizar el mismo. 

 

5.1.16.3. DE LA COLECTORA: 

 

Objetivo General:  

 

Controlar el pago, mediante ventanillas, depósitos o transferencias que realizan los 

Padres de Familia y Clientes por conceptos de matrículas, pensiones colación, arriendos 

y otros; a través de la cuenta bancaria de la Institución en entidades financieras de la 

Ciudad. 

 

Art. 31. Los deberes y atribuciones de la Colectora son los siguientes: 

 

1. Facturar pensiones, matrículas de estudiantes, colación, arriendos, retiro de 

estudiantes y otros que se manejan por medio del sistema informático. 

2. Revisar diariamente códigos, pago de pensiones, colación de estudiantes y listados a 

través del sistema informático que emite el banco 

3. Realizar la entrega recepción de facturas a estudiantes o Padres de Familia. 

4. Elaborar, controlar y emitir los listados de los estudiantes que se sirven la colación en 

la Sección Inicial 2, Preparatoria, Elemental y Media de la institución mensualmente. 

5. Ayudar en la elaboración de egresos de caja. 

6. Manejar el movimiento de caja chica. 

7. Vender y reportar a contabilidad las especies valoradas. 

8. Elaborar reportes mensuales de facturas, pagos, depósitos y transferencias y 
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especies valoradas, registro de cheques y egresos de caja general. 

9. Conferir certificados de su incumbencia, previa autorización del Padre Rector. 

10. Registrar y controlar descuentos de pensiones y colación de estudiantes familiares de 

personal de la Institución. 

11. Archivar todos los documentos de colecturía en orden numérico, por fechas o 

nominales de facturas, certificados y otros. 

12. Informar mensualmente al Padre Rector de los Ingresos y egresos de la Institución en 

el pago de pensiones. 

13. Administrar el procedimiento de las Adquisiciones. 

14. Ayudar a elaborar los inventarios de la Institución por departamentos y actualizarlos 

anualmente. 

15. Emitir notas de aviso a los padres de familia que no cumplan puntualmente con sus 

responsabilidades pecuniarias para con la Institución. 

16. Cumplir con el horario de trabajo y demás disposiciones establecidas por el Padre 

Rector. 

17. Colaborar en la elaboración del plan anual del Departamento Financiero 

18. Elaborar el informe de labores al finalizar el año lectivo 

 

5.1.17. DE LOS SERVICIOS GENERALES 

 

Objetivo General:  

 

Ofrecer un servicio de información actualizada, sobre los temas que se aborde en las 

clases y que requieran de consultas para mejorar su compresión y conocimientos. 

 

5.1.17.1. DE LA BIBLIOTECARIA 

 

Art. 33. Son funciones y atribuciones de la Bibliotecaria: 

 

1. Administrar bajo su responsabilidad la Biblioteca del Plantel. 

2. Ofrecer los servicios de atención a los lectores de lunes a viernes, en horario 

dispuesto por las autoridades. 

3. Solicitar y participar en bajas en el área de su competencia. 

4. Llevar un registro del movimiento de Biblioteca. 

5. Custodiar los bienes de la Biblioteca. 

6. Orientar a los estudiantes, en lo posible, acerca de los libros de consulta, respecto al 

tema que se propone consultar. 
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7. Sugerir las adquisiciones de libros que debe hacer el Plantel. 

8. Informar a las Autoridades acerca de las novedades que se presentaren. 

9. Requerir de los estudiantes, el carné, cuando solicite un libro. 

10. Elaborar el Plan anual al inicio del año lectivo y el informe de labores al finalizar el 

mismo. 

 

Art. 34. De las sanciones por el mal uso de los libros y materiales de Biblioteca: 

1. Quedará excluido del préstamo de obras, toda persona que haya mutilado, perdido, 

deteriorado o inutilizado una obra o una unidad bibliográfico, previa la reposición del 

texto o material bibliográfico destruido. 

 

5.1.17.2. DEL BODEGUERO 

 

Objetivo General:  

 

Cuidar, controlar y mantener los bienes de la institución en las mejores condiciones, para 

que los mismos estén prestos al servicio de quienes lo necesiten. 

 

Art. 35. Son funciones del Bodeguero: 

 

1. Colaborar con la elaboración del plan anual de actividades 

2. Llevar un control prolijo de todos los bienes a su cargo. 

3. Responsabilizarse del funcionamiento normal de los aparatos y bienes a su cargo. 

4. Buscar proveedores de materiales y servicios. 

5. Solicitar cotizaciones de productos y servicios a los diferentes proveedores. 

6. Adquirir productos y servicios previa aprobación de Rectorado. 

7. Receptar, organizar y entregar los productos y servicios a las diferentes áreas y 

departamentos de la Institución 

8. Receptar quejas y solucionar problemas encontrados en los productos y servicios. 

9. Entregar y recepción de computadoras a estudiante y docentes 

10. Controlar la impresión de trabajos que requieran los docentes. 

11. Informar al Padre Rector sobre las novedades que existieran en los bienes a su cargo 

12. Recibir los requerimientos de mantenimiento y reparación de equipos e implementos y 

gestionar su correcto funcionamiento. 

13. Colaborar en la realización de los inventarios de la Institución por departamentos y 

actualizarlos anualmente. 

14. Entregar y recibir bajo inventario los distintos departamentos de la Institución. 
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15. Coordinar el trabajo de todo el personal de servicio, guardianía y seguridad. 

16. Elaborar el informe de labores al finalizar el año lectivo. 

 

5.1.17.3. DEL ENCARGADO DE LOS LABORATORIOS O GABINETES 

 

Objetivo General:  

 

Cuidar, controlar, mantener en buenas condiciones el equipamiento de los laboratorios, 

para que los mismos estén prestos al servicio de quienes lo necesiten. 

 

Art. 36. En el plantel funcionarán los laboratorios de Ciencias Naturales, Física, Química, 

Computación e Idioma Extranjero. 

 

Art. 37. Cada laboratorio estará a cargo de un profesor designado por el Padre Rector al 

inicio del año lectivo, quien coordinará con los demás miembros del área la utilización y 

cuidado de los mismos. 

 

Art. 38. Son funciones del docente encargado de los laboratorios: 

 

1. Administrar bajo su responsabilidad el Laboratorio. 

2. Custodiar los bienes del laboratorio. 

3. Orientar a los docentes y estudiantes, acerca de los materiales e instrumentos que 

forman parte del laboratorio, así como el manejo de aparatos, equipos y máquinas. 

4. Presentar oportunamente informes al Padre Rector del proceso de mantenimiento y 

reparación sobre las novedades que existieran en el laboratorio, infraestructura física, 

equipos, materiales, instrumentos o maquinaria existente en el mismo. 

5. Mantener al día el inventario de los bienes a su cargo. 

 

5.1.17.4. DEL ENCARGADO DE LOS SALONES – AUDITORIUM Y MUSEO. 

 

Objetivo General:  

 

Cuidar, controlar, mantener en buenas condiciones las áreas de trabajo, para que las 

mismas estén prestas al servicio de quienes lo necesiten. 

 

Art. 39. El salón auditórium (planta 3) y Sala de audio Visuales (planta 2) estarán a cargo 

del bodeguero. 
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Art. 40. Son deberes y atribuciones del bodeguero que tienen a su cargo las áreas de 

trabajo: 

 

1. Elaborar un inventario de los materiales y enseres bajo su responsabilidad. 

2. Planificar el trabajo a realizar con los docentes. 

3. Comunicar al Padre Rector, Coordinador /a Pedagógico/a de las novedades que se 

presenten. 

4. Responder de los bienes a su cargo. 

5. Llevar un registro de la utilización de los salones. 

 

5.1.17.5. DE LA ENCARGADA DE LA FOTOCOPIADORA 

 

Objetivo General:  

 

Ofrecer un servicio de fotocopia a los educandos, docentes y administrativos. 

 

Art. 41. Se encuentra bajo la responsabilidad de la. Bibliotecaria en la Sección 

Secundaria y por la Secretaria en la sección sub nivel inicial 2, preparatoria, básica 

elemental y básica media. 

 

Art. 42. Son deberes y atribuciones de la encargada de la fotocopiadora: 

 

1. Responsabilizarse del cuidado, manejo y buen uso de la fotocopiadora. 

2. Sacar las copias que solicitare los usuarios previos el pago del valor de cada copia. 

3. El valor de las copias será determinado por el Padre Rector 

4. Las copias internas de departamentos, se sacarán previa autorización del Rectorado, 

Vicerrectorado y Coordinación de EGB. 

5. Las copias dañadas serán archivadas, para el control contable correspondiente; luego 

de lo cual se procederá a darlas de baja. 

6. Depositar los valores recaudados por concepto de copias en el Departamento 

Financiero. 

7. Llevar un registro contable del manejo de la fotocopiadora. 

8. Informar al Padre Rector, Coordinador de EGB  las novedades que se presenten. 

9. Tener el máximo cuidado con  los Instrumentos de evaluación sujetos a fotocopias. La 

difusión de los mismos serán considerados una falta muy grave y sujeto a sanciones 

severas. 
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5.1.17.6. DE LOS ENCARGADOS DEL BAR 

 

Objetivo General:  

 

Ofrecer un servicio de calidad, sano, debidamente preparado, a bajo costo, en un 

ambiente óptimo con el fin de prestar servicio a la comunidad educativa. 

 

Art. 43. Son deberes y atribuciones de la persona encargada del bar: 

 

1. Participar en la licitación correspondiente. 

2. La duración del contrato será de un año, el cual puede ser renovable. 

3. El canon de arrendamiento, lo depositará mensualmente en el Departamento 

Financiero, hasta los cinco primeros días de cada mes. 

4. Exhibir en un lugar visible, la lista de los precios de los productos a venderse. 

5. Responsabilizarse del equipamiento del bar. 

6. Expender y conservar higiénicamente los alimentos. 

7. Las demás que el Padre Rector haga constar en el contrato de arrendamiento. 

8. Presentar oportunamente los permisos de funcionamiento  y sanitarios 

correspondientes. 

9. Cumplir con todos los requerimientos expedidos por el Ministerio de Salud. 

10. Prestar todas las facilidades para los controles tanto internos como de entes externos 

que fueran requeridos. 

11. Asistir a los cursos que dicta el Ministerio de Salud y de Educación sobre el manejo 

de bares. 

12. Acatar las disposiciones de la calidad de alimentos que se expendan en el bar dados 

por el Ministerio de Salud y Educación, así como por el Departamento Médico y la 

Comisión de bares. 

 

5.1.17.7. DEL PERSONAL DE SERVICIO 

 

Objetivo General:  

 

Cuidar, controlar y atender los requerimientos de la institución en vigilancia y limpieza 

para que cumpla con las necesidades para laborar en un ambiente óptimo y seguro. 

 

Art. 44. Son deberes y atribuciones de los Conserjes: 
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1. Ser honestos, responsables y puntuales en todo su accionar dentro de la Institución 

2. Conservar diariamente en perfecto estado de aseo, todas las dependencias y 

mobiliario del Plantel. 

3. Cumplir a carta cabal las disposiciones emitas por la persona responsable de su 

servicio (Bodeguero). 

4. Brindar un trato cordial y respetuoso a todos los miembros de la Institución, así como 

a las personas externas y que casualmente visitan. 

5. Mantener relaciones cordiales, respetuosas y a la vez muy diplomáticas y distantes 

con los estudiantes. 

6. No permitir que personas extrañas, ingresen a las aulas, laboratorios, talleres y 

demás dependencias del Establecimiento. 

7. Observar respeto y consideración al profesorado, personal administrativo y 

estudiantado dentro y fuera del Plantel. 

8. Cumplir las disposiciones de las autoridades, en lo que se refiere al servicio del 

Establecimiento. 

9. Los Conserjes son responsables pecuniariamente de pérdidas, deterioros que 

ocurrieren en el Plantel y de las dependencias que estuvieran a su cargo, ya sea por 

descuido o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

10. Realizar tareas de cuidado del Establecimiento, de acuerdo al turno, entrega de 

correspondencia y más atenciones domésticas. 

11. Realizar todas y cada una de las disposiciones emitidas por las autoridades, personal 

docente y administrativo del Plantel. 

12. Prohibir préstamos, alquiler o facilitar objetos o servicios propios de la Institución. 

13. Guardar absoluta reserva de los problemas internos del Plantel.  

14. No tomar por ningún concepto documentos del archivo. 

15. El Conserje, por la naturaleza de su actividad, no podrá intervenir en el concurso del 

Bar del Plantel. 

16. Cumplir estrictamente con los turnos de servicio asignados por la autoridad 

competente. 

17. Los conserjes, cuando cumplan su turno en portería, por ningún concepto podrán 

abandonar su sitio de trabajo. 

18. Demostrar espontáneo comedimiento. Las demás que le fueren asignadas por las 

autoridades del Plantel 

 

5.1.18. DE LAS COMISIONES PERMANENTES 
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Art. 45. Las comisiones permanentes deben presentar al inicio del año lectivo, el plan 

anual de actividades, el mismo que entrará en vigencia una vez que haya sido aprobado 

por el Vicerrectorado o la Coordinadora de EGB. Al finalizar el año y cuando fueren 

requeridos, presentarán un informe de actividades. 

 

Art. 46. Las comisiones permanentes se reunirán quimestralmente, previa convocatoria 

del Vicerrectorado o de la Coordinadora de EGB y cuando el caso lo requiera. 

 

Art. 47. Las comisiones permanentes serán integradas por miembros designados por el 

Consejo Ejecutivo de la Institución. 

 

• El Secretario de las comisiones será  designado de entre sus miembros. 

 

5.1.18.1. DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES 

 

Art. 48. Son deberes y atribuciones de esta comisión: 

 

1. Elaborar el plan anual de actividades. 

2. Elaborar el calendario cívico de las efemérides locales, provinciales o nacionales. 

3. Coordinar con el Club de Periodismo y las áreas de estudio las actividades 

encaminadas a la elaboración del periódico mural. 

4. Coordinar las actividades culturales relacionadas a la participación del Plantel en todo 

cuanto soliciten las autoridades pertinentes. 

5. Coordinar la intervención del Plantel en las manifestaciones culturales a las que fuere 

invitado. 

6. Motivar y dirigir las actividades culturales y sociales de profesores y estudiantes, 

vinculando al Plantel con la comunidad, con las Instituciones y personas interesadas 

en el quehacer cultural. 

7. Estructurar y coordinar el programa de festividades de las Fiestas Patronales. 

8. Difundir en coordinación con el club de periodismo las actividades más destacadas de 

la Institución. 

9. Presentar al final del año lectivo el informe anual de actividades. 

 

5.1.18.2. DE LA COMISION DE DEPORTES 

 

Art. 49. Corresponde a esta comisión lo siguiente: 

 



 

67 

 

1. Presentar al inicio del año lectivo el plan anual de actividades. 

2. Organizar y promover los campeonatos internos 

3. Organizar torneos amistosos con instituciones similares. 

4. Supervisar los espacios deportivos e implementos que posee el plantel. 

5. Coordinar con el Departamento de Educación Física, todas las actividades deportivas. 

6. Organizar demostraciones deportivas con motivo de las fiestas patronales. 

7. Organizar las giras de observación planificadas oportunamente en el cronograma de 

actividades en la sección básica elemental e inferior 

8. Presentar al final del año el informe anual de actividades. 

9. Organizar charlas con padres de familia, sobre la importancia de la actividad física en 

la niñez y adolescencia. 

10. Organizar charlas con padres de familia, sobre el correcto desarrollo del deportista 

desde sus inicios hasta conseguir el alto rendimiento.  

 

5.1.18.3. DE LA COMISIÓN DE ELECCIÓN DEL CONSEJO ESTUNDIANTIL 

 

Art. 50. Son deberes y funciones de la Comisión: 

 

1. Elaborar el Reglamento de Elecciones del Consejo Estudiantil 

2. Organizar el proceso de elección del Consejo Estudiantil de acuerdo con el 

Reglamento específico. 

3. Revisar los requisitos exigidos por la Ley de Educación para aprobar la participación 

en las elecciones del Consejo Estudiantil 

4. Reunir los materiales necesarios para el cumplimiento de este proceso. 

5. Instruir a los integrantes del Tribunal Electoral y estudiantes para el proceso de 

elección. 

6. Organizar la campaña electoral y los debates. 

7. Realizar los escrutinios finales y declarar triunfadores del proceso. 

8. Organizar la Posesión del Consejo Estudiantil de acuerdo con las fechas establecidas 

en el Cronograma de Actividades. 

9. Asesorar durante el año lectivo, el cumplimiento del plan de acción, previamente 

aprobado por el Padre Rector 

10. Presentar un informe final de actividades 

 

5.1.18.4. DE LA COMISION TECNICA PEDAGÓGICA. 

La Comisión Técnica Pedagógica, será asumida por la Junta Académica. 
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Art. 51. Son deberes y atribuciones de esta comisión: 

 

1. Elaborar el plan anual, así como los proyectos de innovación curricular requeridos por 

la Institución y de acuerdo a los lineamientos de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. 

2. Presentar proyectos para cursos, seminarios, conferencias de carácter pedagógico 

para la actualización y perfeccionamiento docente. 

3. Organizar y ejecutar la entrega de estímulos a estudiantes designados en las Juntas 

de grados/curso 

4. Estudiar, analizar, orientar y aprobar la correcta elaboración y aplicación de formatos 

curriculares, así como de los instrumentos de evaluación. 

5. Organizar actividades de carácter pedagógico que fomenten el mejoramiento 

académico de los estudiantes. 

6. Sugerir a las autoridades la adquisición de material didáctico y bibliográfico 

7. Organizar y verificar el cumplimiento de actividades pedagógicas, científicas en las 

Fiestas Patronales 

8. Presentar los informes quimestrales de su gestión. 

9. Organizar y verificar el cumplimiento de actividades pedagógicas a desarrollarse en 

las Fiestas Patronales de la Institución 

 

5.1.18.5. DE LA COMISIÓN DE LO PASTORAL 

 

Art. 52. Son funciones de esta comisión las siguientes: 

 

1. Elaborar y presentar el plan anual. 

2. Coordinar la realización de las actividades religiosas durante el año lectivo 

3. Catequizar a los estudiantes de los distintos cursos y niveles. 

4. Programar, organizar y dirigir la Primera Comunión, Confirmación y la Consagración 

al Divino niño. 

5. Colaborar en el control del cumplimiento de acciones de las Comisiones determinadas 

por el Proceso de Pastoral Cristiana. 

6. Asistir puntualmente a las Eucaristías de acuerdo al cronograma establecido. 

7. Coordinar y ejecutar los Proyectos de Pastoral, Juvenil Vocacional, Infantil Misionera, 

Orientación Familiar, Campamentos durante el año lectivo. 

8. Presentar los informes quimestrales de su gestión 

 

5.1.19. DE LAS VISITAS, GIRAS DE OBSERVACIÓN Y ACTIVIDADES DE 
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FORTALECIMIENTO INTERCULTURAL 

 

Art.53. Las visitas y giras de observación serán dirigidas por los docentes de las 

asignaturas correspondientes y tendrán la autorización del Padre Rector, previo la 

presentación de la planificación respectiva y los permisos de los padres de familia y la 

debida autorización de la Dirección Distrital de Educación. 

 

Art.54. La celebración de las Fiestas Patronales se realizará de acuerdo a la planificación 

realizada por las autoridades y comisión de asuntos sociales. 

 

Art. 55. Las actividades de fortalecimiento intercultural estarán dirigidas por los 

Profesores Tutores, y tendrán la autorización del Padre Rector, previo la presentación de 

la planificación respectiva, los permisos de los padres de familia y la debida autorización 

de la Dirección Distrital de Educación. 

 

Art. 56. Incentivos para el personal directivo, administrativo, docente y de apoyo: 

 

• Reconocer públicamente los logros conseguidos. 

• Designación del “empleado del quimestre, del área o departamento de mejor 

presentación y desenvolvimiento” 

• Destacar por parte del Rector del Plantel, mensualmente de manera verbal y en 

privado lo que el docente, administrativo o personal de apoyo ha hecho bien y marcar 

el camino por donde debe mejorar. 

• Realizar convivencias, reuniones por navidad, culminación del año, para motivar y 

crear un espacio de identidad y pertenencia. 

• Saludo personal de las autoridades y del Club de Unidad Educativa, en los 

cumpleaños o fechas importantes. 

• Realizar la Sesión Solemne por las fiestas patronales. 

• Cuando la Unidad Educativa alcance un logro importante, comunicar a todo el 

personal, con un correo electrónico o en reuniones de trabajo como parte importante 

de este triunfo. 

• Preocuparse por la familia de los trabajadores entregando incentivos como becas 

• Formar parte del Club de la Unidad Educativa y ser parte de todos los beneficios que 

presta. 

• Se reconocerá a los trabajadores dependiendo del número de años de servicio en la 

Institución, cuyo procedimiento será el siguiente: 15 años mención en la sesión 

solemne, entrega de pergamino e incentivo económico del 25% del salario que 
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percibe; 20 años mención en la sesión solemne entrega de medalla de mención de 

honor e incentivo económico del 50% del salario que percibe; 25 años mención en la 

sesión solemne, entrega de una placa e incentivo económico del 75% del salario que 

percibe; 30 años mención en la sesión solemne e incentivo económico del 100% del 

salario que percibe  y para más años de servicio el mismo que para los treinta años.  

 

5.2. DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 

5.2.1. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. La educación de la familia es de 

tanta trascendencia que no puede ser sustituida. La Unidad Educativa es la primera 

colaboradora y prolonga la labor formativa de los padres. Al entrar a formar parte de 

nuestra Institución, los padres o representantes deben conocer los principios que rigen el 

proceso educativo de La Unidad Educativa: Proyecto Educativo Institucional y Código de 

Convivencia. 

 

Art. 57. De los derechos y garantías de los padres, representantes. 

 

a) Acceder a una educación de calidad y calidez en un ambiente seguro y sano para sus 

representados. 

b) Ser atendidos oportuna y amablemente por el personal docente, administrativo y de 

servicio del plantel, sin distinción de ninguna naturaleza, en las áreas específicas y 

en horarios establecidos de entrevistas para obtener informes sobre el desempeño 

de sus representados y ser informados sobre el plan o proyecto educativo 

institucional y participar activamente en los órganos creados para el efecto. 

c) Presentar sugerencias a las autoridades, apegadas a mejorar la calidad y calidez de 

la educación que se imparte en el plantel. 

d) Recibir apertura y apoyo por parte de la institución en todo lo relacionado con la 

educación, formación y trato de sus representados en un marco de respeto y 

consideración. 

e) Revisar periódicamente el presente Código de Convivencia. 

f) Conocer y colaborar con los procesos pedagógicos en los que participen sus 

representados y manifestar sus opiniones y sugerencias al personal directivo 

siguiendo los canales regulares en un ambiente de respeto, confianza y cordialidad, 

siguiendo las normativas del Código de Convivencia. 
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g) Colaborar en todo lo que constituya a la formación integral de su representado. 

h) En la sección educación inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media, 

informarse a través de las Plataformas virtuales, comunicaciones, notificaciones y 

demás recursos comunicativos acerca del desarrollo académico de su representado 

o llamados por parte del Docente y Coordinador/a Pedagógica. 

i) Participar en reuniones, programas y acciones comunitarias planificadas por la 

Institución. 

j) Elegir y ser elegido como parte de las Directivas y Comisiones de cada año. 

k) Recibir oportunamente las calificaciones de tareas, trabajos, lecciones, pruebas, 

exámenes y demás recursos evaluativos presentados por su representado así como 

los reportes parciales y quimestrales de notas en reuniones permanentes. 

 

Art. 58. Deberes y responsabilidades de los padres o representantes: 

 

a) Matricular legalmente a su representado para el correspondiente año lectivo dentro 

de las fechas estipuladas por Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, 

con toda la documentación requerida; y, cumplir puntualmente con el pago de las 

obligaciones económicas de sus representados dentro de las fechas establecidas por 

la institución. 

b) Inscribir a su representado en el período administrativo y en las fecha determinadas 

por la Dirección Distrital de Educación. 

c) Cancelar las pensiones, en los primeros diez (10) días de cada mes. 

d) En la sección sub nivel inicial 2, básica elemental y básica media proveer a sus 

representados de los uniformes, útiles y demás materiales necesarios para su trabajo 

educativo los mismos que deben tener su debida identificación. 

e) Asumir, cumplir y hacer cumplir las normas, leyes, reglamentos y disposiciones de la 

institución donde se educan sus representados. 

f) Asumir los daños ocasionados por sus representados a las instalaciones, equipos, 

materiales didácticos. 

g) Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia la buena conducta de su 

representado. 

h) Interesarse en las tareas enviadas a la casa, la preparación para lecciones, pruebas y  

las actividades escolares que son convocadas y verificar su cumplimiento. 

i) Incentivar en casa las aplicaciones de normas de cortesía, respeto, honestidad y 

buen comportamiento diarios. 

j) Cuidar de que su representado porte el cabello de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el presente código. 
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k) Vigilar el aseo personal de su representado en forma diaria. 

l) Dotar de una alimentación adecuada y de calidad a su representado. 

m) Asumir las consecuencias ante acusaciones sin fundamento. 

n) Acompañar a sus representados en los eventos: sociales, culturales, deportivos o 

comunitarios. 

o) Evitar las faltas de su representado por situaciones que no ameriten su ausencia, y 

asumir las consecuencias académicas y disciplinarias en los casos que no tengan 

justificación creíble. Así como, justificar personal y oportunamente los atrasos e 

inasistencias ante el maestro tutor, inspector y/o Coordinadora pedagógica 

dependiendo del caso. 

p) Asistir obligatoriamente con puntualidad a las reuniones periódicas, para recibir el 

reporte de las calificaciones parciales, previa convocatoria de las autoridades de la 

Institución. 

q) Cuidar que su representado asista a la institución a la hora establecida como ingreso, 

debidamente uniformado y con los materiales requeridos para su aprendizaje, tal 

como lo establece el Código de Convivencia de la Institución. 

r) Comunicar oportunamente a los departamentos de Secretaría, DECE y 

Departamento Médico sobre los cambios de domicilio, teléfono, correo electrónico, y 

servicio de colación escolar que se efectúen posterior a la fecha de matriculación, así 

como  también comunicar las novedades sobre la salud del estudiante presentando el 

certificado médico al inspector. 

s) Respetar el nombre del plantel y de todos sus miembros dentro y fuera de sus 

predios. 

t) Autorizar a sus representados que ingresan por primera vez a la Institución a 

participar en las convivencias, campamentos y retiros, que se realizan en la 

temporada de vacaciones y solventar los gastos que se requieran. 

u) Participar obligatoriamente en Escuela para Padres y recibir charlas motivacionales 

para fortalecer el compromiso y responsabilidad como padres de familia. 

v) Acompañar a sus representados en las convivencias dominicales. 

w) Colaborar voluntariamente en las campañas de solidaridad que realiza la Institución. 

x) Acudir a la Instiución cuando sea requerido por algún motivo o gestión en las fechas y 

horas en que ha sido convocado por los Docentes, Coordinadora de EGB, Psicólogo 

y Médico. 

y) Cumplir con compromisos adquiridos   y asumidos en la carta de compromiso y 

contrato de servicios firmada al inicio del año. 

z) Controlar a su representado para que use adecuadamente su tiempo libre en 

actividades útiles y que estimulen su buen desempeño escolar. 
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aa) Ser ejemplo en la práctica de valores en el hogar, brindando tiempo de calidad a 

sus representados. 

bb) Contribuir al desarrollo de su representado estimulándolo para el cumplimiento de 

sus responsabilidades. No darle haciendo las tareas. 

cc) A colaborar desinteresadamente en beneficio de la comunidad educativa. 

dd) tratar con amabilidad a las autoridades, docentes y personal de servicio del 
colegio. 
 

ee) Estar al tanto de las calificaciones parciales y quimestrales de sus representados. 
 

ff) Revisar permanentemente las plataformas digitales con las cuales se lleva a 
efecto el proceso de enseñanza aprendizaje y el acompañamiento a los 
estudiantes. 

 
gg) Informar al DECE en caso de que su representado esté acudiendo a un 

profesional externo para apoyo sicopedagógico-emocional. 
 

hh) Seguir el órgano regular en caso de quejas, dudas o inquietudes, mismo que se 
detalla: Docente, Tutor, DECE, Inspección, Vicerrector. Coordinación de EGB, 
Rectorado. 

 
ii) En la sección primaria acudir con puntualidad para retirar su representado. 

 
jj) En el caso de requerir que una persona diferente al representante legal, retire al 

estudiante de la institución, deberá enviar una autorización por escrito, con firma, 
número de cédula y copia de cédula de identidad, aun siendo familiar directo.  

 

5.3. DE LOS ESTUDIANTES 

 

5.3.1. ASPECTOS GENERALES 

 

Art. 59. Los estudiantes concurrirán a la Unidad educativa y a los actos programados por 

la Institución, vistiendo el siguiente uniforme: 

 

En la sección educación inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media: Niños: 

 

• Pantalón azul marino, tela 3001. 

• Camiseta de cuello blanca 

• Camisa blanca de manga larga (Eventos especiales) 

• Azul celeste (característico) 

• Medias blancas. 

• Zapatos negros de cuero tipo pasador. 

• Corbata azul marino (Eventos especiales) 



 

74 

 

 

Niñas: 

 

• Falda azul marino con tablones, pechera tirantes, o sin ellos. 

• Blusa blanca de manga larga, cuello redondo (Eventos especiales) 

• Corbata azul marino (Eventos especiales) 

• Accesorios blancos o azul. 

• Camiseta de cuello (blanca) 

• Suéter azul celeste (Característico) 

• Medias blancas escolares 

• Zapatos negro de cuero con correa. 

• En lugar de la falda puede utilizar pantalón. 

 

El Uniforme de Educación Física constará de las siguientes prendas: 

 

• Camiseta azul marino con filo azul celeste con el logotipo de la Unidad Educativa 

• Pantaloneta (hombres), short (mujeres) de color azul marino 

• Medias azul marino con filo azul celeste 

• Zapatillas blancas. 

 

Exterior: 

 

• Chompa y pantalón azul marino. 

• El exterior será utilizado en todas las competencias deportivas del campeonato inter 

escolar. 

 

En la sección Básica Superior y Bachillerato General: 

 

Para los varones: 

 

• Pantalón azul marino (3001), basta ancho mínimo 20 cm, camisa blanca.  

• Suéter azul celeste característico. 

• Calcetines azules. 

• Zapatos de color negro de cuero tipo pasador. Referente a los zapatos negros de 

cuero,  que no sean solo de correa, tanto para niños y niñas. Podrán utilizar también 

zapatos tipo mocasín.  
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• Cinturón de cuero negro. 

• Chaqueta color y modelo Institucional. (días lunes y fechas especiales). 

• Camiseta tipo polo con cuello en color blanco, dicha camiseta debe llevar el sello o 

distintivo del colegio. 

 

Para las señoritas: 

 

• Blusa blanca de manga larga 

• Falda con tablones color azul marino (3001, cuatro cm bajo la rodilla ). 

• Medias blancas 

• Zapato mocasín negro 

• Suéter azul celeste  característico de la Institución. 

• Accesorios discretos para el cabello color blanco y azul. 

• Chaqueta color y modelo Institucional. (días lunes y fechas especiales). 

• Medias Nylon Eurocolor sin brillo. 

• Zapato taco alto  3.5 negro y de  cuero  

 

El uniforme de Educación Física constará de las siguientes prendas: 

 

• Camiseta de color azul marino característico establecido por la Institución.  

• Pantaloneta azul marino para varones. Licra azul (hasta media pierna) en el caso de 

las señoritas.  

• Calcetines de color azul marino con dos rayas celestes en la parte superior 

• Zapatillas de color blanco. 

 

Exterior: 

 

• Chompa sin capucha  y pantalón azul marino. 

• El exterior será utilizado en todas las competencias deportivas. 

• Los estudiantes podrán  portar algún accesorio adicional, en caso de enfermedad sin 

lo requieren bajo autorización del Médico de la Institución. 

 

En caso de que los estudiantes falten al uniforme se tomará el siguiente procedimiento: 

llamado verbal de atención al estudiante, en caso de reincidencia notificación verbal al 

padre de familia, en caso de reincidencia notificación escrita al padre de familia. 

Finalmente en caso de reincidencia el estudiante permanecerá en biblioteca hasta que su 
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representado asista a la Institución. El mismo procedimiento se llevara a efecto en cuanto 

al corte de cabello. Salvo los casos de los estudiantes que por necesidades de salud 

deben adoptar medidas de protección, sin embargo, las medidas de protección deben ser 

consensuadas con las autoridades competentes en coordinación con el Médico de la 

Institución. 

 

5.3.2. DERECHOS, COMPROMISOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 60. Además de aquellas consagradas en el Reglamento General de la Ley Orgánica 

de Educación y en el Código de la Niñez y Adolescencia, los estudiantes tienen derecho 

a: 

 

a. Conocer, construir y cumplir  el presente Código de Convivencia. 

b. Recibir un trato digno de todos los miembros que conforman la Institución. 

c. Ser atendido, orientado y ayudado, buscando solución a las dificultades presentadas. 

d. Ser respetado en su intimidad y que su información personal se maneje con 

discreción y reserva. 

e. Recibir orientación sobre valores morales y éticos que faciliten el desarrollo de su 

carácter y la personalidad. 

f. Ser considerado el centro del proceso educativo, ser escuchado y respetado, siempre 

que se exprese con cultura y siguiendo el órgano regular. 

g. Conocer las notas de su rendimiento escolar, antes del registro de las mismas en el 

cuadro de calificaciones. 

h. Participar en actividades religiosas, culturales, científicas y deportivas que permitan 

crear conciencia de que el futuro está en sus manos, formando parte de un país en 

desarrollo. 

i. Demostrar autonomía y espíritu crítico para actuar en libertad, asumiendo un 

compromiso serio para lograr una transformación personal y social. 

j. Utilizar adecuadamente las instalaciones y servicios que dispone la Institución. 

k. Elegir y ser elegido como representante estudiantil, de acuerdo al reglamento. 

l. Recibir el apoyo de la Institución para la participación en eventos de representación a 

la Unidad Educativa. 

m. Que se reconozca su participación, logros, triunfos académicos, deportivos; y tener la 

oportunidad de presentar tareas, trabajos, lecciones y pruebas retrasadas por su 

asistencia a los eventos previa justificación gestionada por el docente coordinador de 
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la actividad y teniendo en cuenta los tiempos establecidos por el Reglamento a la 

LOEI. (48 horas). 

n. Presentar trabajos y evaluaciones atrasadas en un plazo máximo de 8 días, previa su 

justificación en la sección básica superior y bachillerato general y de 48 horas para la 

sección educación sub nivel inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media. 

o. Recibir las adaptaciones de acuerdo a NEE y el cumplimiento de las rutas y 

protocolos establecidos. 

p. En caso de presentar NEE, recibir un trato cordial, amable, respetuoso, si  

señalamientos ni discriminaciones. 

 

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE CON LA INSTITUCION 

 

Art. 61. El Estudiante se compromete a: 

 

a. Analizar con atención todos los puntos del código de convivencia, actuar teniendo en 

cuenta las normas que contribuyen a su formación integral y faciliten su crecimiento 

personal. 

b. Participar activamente en su proceso de formación integral, asumiendo y cumpliendo 

con responsabilidad y poniendo en evidencia todo su potencial en los compromisos 

que como estudiante adquiere al ingresar al Plantel. 

c. Respetar el nombre de la Unidad Educativa “San Pío X”. 

d. Respetar y velar por el cumplimiento de la filosofía, misión, visión, ideario, objetivos y 

políticas de calidad de la Institución. 

e. Respetar los símbolos de la Institución: Bandera, himno, uniforme y mascota. 

f. Valorar y reconocer la importancia de la unidad educativa en el contexto social. 

g. Asumir con responsabilidad el sentido de pertenencia a la Institución. 

h. Respetar a los docentes, compañeros y demás personal de la Institución. 

i. Cumplir a carta cabal todos sus deberes que se señalan en el presente Código de 

Convivencia. 

j. Respetar y dar un buen uso a la página web del Plantel. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 62. Los estudiantes tienen los siguientes deberes: 

 

ASISTENCIA: 

 



 

78 

 

a. Asistir diariamente a todas las clases según el cronograma y horario correspondiente 

al calendario escolar. Ingreso 07H10. Salida 13H20. Clases de refuerzo académico 

13H20 a 14H00 y hora de tutoría de acuerdo a horario establecido, entrenamientos y 

repasos conforme necesidad y previa autorización del P. Rector. Y los días sábados 

(según requerimiento). Las Eucaristías los días Domingo, conforme horario. 

b. Evitar ausencias a clase por razones que no son suficientemente valederas y 

significativas. 

c. Presentarse puntualmente a las evaluaciones extemporáneas, previa autorización. 

d. Asistir a todas las actividades: científicas, religiosas, culturales y deportivas, 

cumpliendo el horario fijado con el uniforme correspondiente y respetando las normas 

de comportamiento 

e. Asistir a las actividades de refuerzo, con el fin de nivelarse oportunamente cuando 

presente dificultades en el cumplimiento de logros. 

f. En caso de que el estudiante deba ausentarse dentro del horario de clases seguir la 

normativa establecida en el PPI. 

g. Cuando el estudiante del tercer año de bachillerato requiera viajar para asistir a las 

entrevistas en las instituciones superiores, con anterioridad presentará los 

documentos, en los cuales aparecen las fechas de citación. La Unidad Educativa 

verificará dicha información y se reservará el derecho de aprobar o negar el permiso 

correspondiente. 

h. La inasistencia constante a los distintos actos, académicos, culturales, sociales, 

religiosos escolares o extraescolares de los estudiantes será notificará a los 

representantes legales para su respectiva justificación. 

 

PRESENTACION PERSONAL 

 

a. Portar el carnet estudiantil que le acredite como miembro de la Institución 

b. Utilizar el uniforme completo y en buen estado. No se aceptan prendas diferentes a 

las especificadas, ni en mal estado: rotas, desteñidas o manchadas. 

c. Utilizar el uniforme de educación física, completo y reglamentario de la institución 

según horario asignado. 

d. Para los varones mantener la camisa dentro del pantalón, utilizar correa y mantener 

sus zapatos bien lustrados. 

e. No destruir el uniforme. 

f. Portar el uniforme y demás prendas con su identificación personal 

g. Para los varones: No utilizar: aretes, pearsing, accesorios ajenos al uniforme, el 

cabello largo (corte clásico), teñido o con cortes extravagantes,  ni barba o bigote. 
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h. Las niñas y señoritas : Utilizar accesorios de color blanco o azul, aretes pequeños. 

No podrán utilizar maquillaje, pintura de uñas, pearsing, el cabello deberá 

mantenerse recogido, y no tener  cortes o peinados extravagantes, etc. 

i. Cuidar la presentación personal, presentándose aseado/a y pulcro, llevar siempre 

uñas cortadas y limpias. 

j. La Unidad Educativa no responde por la pérdida de dinero, útiles escolares, 

dispositivos electrónicos como: celulares, laptops, etc. u objetos personales (joyas, 

relojes, etc.), por lo tanto, se les solicita ser ordenados y cuidadosos. 

k. En caso de que los estudiantes infrinjan o no cumplan la normativa expuesta, se 

seguirá el siguiente procedimiento con la finalidad de corregir dichas faltas: en un 

primer momento se dialogará con el estudiante, si reitera: diálogo y acuerdo con el 

representante y el estudiante, si reitera firma de la carta de comprometimiento en 

base a la novedad detectada. De no existir cumplimiento al compromiso se reportará 

mediante informe a la máxima autoridad del plantel, para tomar acciones pertinentes. 

l. La feminidad es un acto que impulsa la seguridad en la mujer, si bien es cierto que no 

se  permitirá exceso, se les permita mantener el gusto por arreglarse y verse bonitas, 

por lo tanto, el uso de bases, maquillajes o pinta uñas en colores muy bajos y 

mínimamente. 

m. Si por situación médica no puede utilizar adecuadamente el uniforme, deberá tener la 

debida justificación del Departamento Médico, sumillada por inspección. 

 

COMPORTAMIENTO 

 

a. Observar buen comportamiento dentro y fuera de la Institución cumpliendo con las 

normas de moral, ética, cultura y urbanidad. 

b. Actuar siempre teniendo como base los principios morales que permiten obrar con 

honestidad, respeto, responsabilidad, lealtad, justicia, compañerismo y solidaridad. 

c. Comportarse correctamente en sitios públicos, evitando escándalos y situaciones 

bochornosas. 

d. Respetar a los docentes, aceptando sus sugerencias e indicaciones, las mismas que 

son coherentes con los puntos establecidos en el presente código de convivencia. 

e. Dirigirse al Docente en forma adecuada, según las normas de cortesía y urbanidad. 

En caso de dificultades actuar con autocontrol, evitando la altanería, la burla y el 

irrespeto. No insultar a los docentes con palabras, gestos y/o actitudes displicentes. 

f. Ofrecer un trato correcto a directivos, docentes, compañeros y demás personal del 

Plantel, actuando dentro de los principios de la educación, respeto mutuo y 

conciliación. Responder en forma amable y con cultura, incluso cuando se presenten 
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dificultades. 

g. Solucionar las dificultades mediante la mediación y conciliación, siguiendo el órgano 

regular establecido por el Plantel. 

h. Respetar, ser tolerante, amable, culto, cooperar con los compañeros ofreciéndoles 

apoyo y colaboración. 

i. Valorar la amistad, evitando la crítica, el chisme, la envidia, los comentarios 

inapropiados, la agresión física y el irrespeto. 

j. No tratar con sobrenombres a los compañeros, ni hacerles burlas de mal gusto. 

k. Utilizar un vocabulario adecuado que indique cultura y buena educación. No utilizar 

expresiones vulgares, ordinarias o de doble sentido dentro y fuera de la Institución. 

l. Saludar sin timidez a todas las personas. Ser amable y cordial. 

m. Decir: “por favor”, “disculpe”, “lo siento”, “gracias” y demás expresiones de cortesía. 

n. No interrumpir las conversaciones de los demás. 

o. Respetar la propiedad ajena y en caso de encontrar un artículo llevarlo a 

Inspección/Tutor para su devolución al dueño. 

p. No ingresar a otras aulas que no le corresponden. Evitar situaciones que generen 

sospechas. No ingresar a los bloques correspondientes a secciones diferentes a la 

cual no pertenece. 

q. Una vez ingresado al Plantel, dirigirse al lugar donde se desarrollan las actividades 

correspondientes. No permanecer escondido, dejando de asistir a clases. 

r. No formar parte de pandillas juveniles o grupos que atentan contra la integridad física 

y psicológica propia y de las otras personas, nuestra cultura e idiosincrasia. 

s. Responsabilizarse del cuidado de las pertenencias personales. 

t. Conservar en perfecto orden,  aseo las aulas y demás dependencias de la unidad 

educativa, utilizar siempre los basureros. 

u. Cuidar las plantas y árboles. 

v. No ingresar, consumir o comercializar: licor, cigarrillos, pipas electrónicas o 

sustancias psicoactivas, psicotrópicas, armas, ni objetos corto punzantes en la 

Institución. 

w. No traer objetos, ni productos alimenticios para vender en la unidad educativa. No 

hacer negocios de ningún tipo: ventas, cambios, rifas, apuestas, etc. 

x. No traer celulares, software, videos y aparatos electrónicos, en caso de ser detectado 

será retenido en Inspección General hasta la finalización del año lectivo. En caso de 

pérdidas de los mismos la Institución no se responsabiliza, puesto que, está 

totalmente prohibido portarlo. 

y. No traer revistas o material pornográfico. 

z. No traer objetos ajenos al uniforme como: joyas, dinero en cantidades excesivas, 
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video juegos, o cualquier tipo de aparatos electrónicos como: Ipod, computador 

portátil, pipas electrónicas o de vapor, etc. 

aa. No diseñar páginas web, no descargar videos en las que se usen términos ofensivos 

o se hagan comentarios irrespetuosos sobre el Plantel y todos quienes conforman la 

comunidad educativa. 

bb. No enviar E-Mails con insultos en las páginas sociales. 

cc. Ser muy honesto al comentar a los Padres de Familia las dificultades. Reconocer los 

errores. 

dd. Entregar a los Padres de Familia circulares, memorandos, reportes, citaciones, 

boletines de notas y demás comunicaciones. No falsificar la firma de los padres. 

ee. Aceptar las sanciones y llamados de atención, siendo muy honesto en el momento de 

hacer descargos. 

ff. Respetar a los vecinos de la Institución, no lanzar objetos a las casas vecinas, no 

quienes ocasionalmente salen a las ventanas. 

gg. Respetar a los compañeros y compañeras. Evitar manifestaciones de cariño tales 

como: Abrazos, besos, cogidas de mano, etc. 

hh. Cumplir las normas establecidas para lograr organización en los diferentes lugares y 

momentos según la rutina de la vida escolar 

ii. En las busetas el comportamiento será el adecuado, evitando el desorden, la falta de 

aseo, el daño a los cojines, arrojar basura u objetos por las ventanas, gritar a las 

personas que están en las vías, uso de lenguaje cordial y respeto a todos los 

usuarios. 

jj. Permanecer sentado durante el recorrido, no sacar la cabeza o las manos por la 

ventana. 

kk. Utilizar el transporte público para su movilización, manteniendo una actitud de 

respeto y buen comportamiento. Evitar transportarse en camionetas por seguridad. 

ll. En la sección subnivel inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media, al salir 

de la Institución para dirigirse a su hogar hacerlo únicamente con sus Padres, 

representantes, la persona o en la buseta designada. En caso de que existiera algún 

cambio comunicar a su Profesor/a Tutor. Permanecer dentro de la Institución hasta 

que su representante legal lo retire. 

mm. Responsabilizarse económicamente por los daños causados a cualquier elemento 

propio de la Institución. 

nn. En el campus Quillan los estudiantes deberán transitar por las veredas señaladas 

para peatones, no deben circular por las calles asignadas para circulación vehicular. 

oo. Respetar las áreas verdes y todo su entorno. Si el estudiante destruyere las plantas o 

áreas verdes, deberá reponer el doble de lo destruido, sembrando nuevas plantas o 
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rehabilitando las áreas verdes. 

 

En el Aula de Clase 

 

a. Tener una actitud positiva, estar atento a las explicaciones, participar activamente en 

forma organizada, escuchar con atención a docentes y compañeros, no interrumpir la 

clase con charlas, risas, ruidos, silbidos, cantos, gritos o actitudes que indican 

indiferencia ante el proceso educativo, que afecten la organización y el proceso de 

aprendizaje en su aula y las aledañas. 

b. Entregar trabajos cuando lo solicite el docente. Trabajar con atención y concentración 

c. No presentar trabajos, cuadernos o carpetas ajenas haciéndolas pasar por propias, 

se hacerlo será sancionado conforme las disposiciones sobre la deshonestidad 

académica señalada en el Reglamento a la LOEI: 

d. No ofender al compañero que comete un error o a quien se le dificulta comprender un 

tema. 

e. Mantener el orden, el aseo. 

f. Los útiles permanecerán en orden y los pupitres en su sitio. Se prohíbe arrastrarlos o 

cambiarlos de posición. 

g. Cuidar muebles, pupitres, carteleras, pisos, paredes, tableros y demás materiales, no 

escribir, ni hacer operaciones sobre la mesa del pupitre, evite rayarlos o deteriorarlos. 

No sentarse sobre la mesa del pupitre. No recostar el pupitre contra la pared. 

h. Cuidar útiles y objetos personales. 

i. Permanecer dentro del aula en el cambio de hora. Y recibir al docente en un 

ambiente organizado y respetuoso. 

j. Finalizar la clase cuando el docente lo indique. 

k. Cumplir las indicaciones que den los docentes. 

l. Traer el material que se requiere para trabajar en clase. 

m. Permanecer en silencio durante explicaciones y períodos de trabajo. 

n. Dialogar cortésmente ante las disposiciones de los docentes. 

o. No distraerse en clase estudiando o haciendo trabajos que no corresponden al tema 

tratado en clase. Aprovechar positivamente el tiempo, desarrollando el trabajo 

asignado. 

p. No sabotear las clases, propiciando situaciones que afectan la organización. 

q. Presentar evaluaciones y trabajos cuando el docente los programe con puntualidad y 

honestidad. 

r. En educación sub nivel inicial  2, preparatoria, básica elemental y básica media, 

marcar todas sus pertenencias con su nombre para evitar pérdidas y confusiones. 
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s. Cuando se encuentren sin el docente de la hora correspondiente, emplear el tiempo 

libre en actividades como: repaso, lectura, entre otros; sin crear caos o 

desorganización en el aula. 

t. Por la pandemia del Covid 19, mientras dure la emergencia sanitaria y el proceso de 

educación y formación sea virtual los estudiantes deben: 

- Mantener sus cámaras encendidas durante las horas clase. El estar con la cámara 

apagada, significa inasistencia injustificada. 

- Asistir a las clases de manera virtual con un distintivo de su uniforme: sweater, 

chompa del exterior. 

- Mantenerse conectado durante toda la hora clase conforme horario establecido 

por la institución. 

- Enviar las tareas por los canales digitales designados por el docente. Si el 

estudiante envía por otros canales que no sean los indicados por el docente, no 

se podrá receptar, ni calificar. En caso de existir alguna dificultad en el canal 

señalado por el docente, deberá comunicar con anticipación al docente para 

poder presentar por otro medio, la notificación deberá hacerlo con 12 horas de 

anticipación. 

- En caso de existir alguna dificultad de conectividad, el representante legal deberá 

justificar ante el Inspector, quien a su vez notificará al docente respectivo. 

- El estudiante no podrá justificar inasistencia a clases virtuales, o problemas de 

conectividad. Deberá hacerlo su representante legal, de no hacerlo se tomará 

como falta injustificada y no tendrá la posibilidad de presentar actividades por 

faltas injustificadas o problemas de conectividad. Los problemas de conectividad 

deben ser reportados inmediatamente al Inspector para que tengan validez.  

 

En el Bar 

 

a. Respetar las horas de receso para asistir al bar. 

b. Tratar con cortesía a las personas que atienden en los bares. 

c. Respetar los alimentos adquiridos por los compañeros. 

d. Ubicar los desechos en los cestos de basura. 

e. No  realizar  actividades  fraudulentas  con  monedas  o  billetes  falsificados  en

 la adquisición de los alimentos. 

f. En la sección subnivel inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media, usar 

adecuadamente las mesas y sillas donde se sirven los alimentos, no maltratarlos ni 

regar alimentos. 

g. Respetar el contenido de las loncheras de los compañeros. 
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h. No compartir en forma inadecuada los alimentos evitando tomar las bebidas a pico de 

botella. 

 

Biblioteca 

 

a. Permanecer en silencio 

b. Buscar ayuda de la Bibliotecaria en caso de que la requiera 

c. No interrumpir a quienes están leyendo 

d. No dañar los libros y muebles 

e. En el caso de préstamo, devolver en el plazo permitido, en perfecto estado, sin 

rayones, ni deteriorarlos. 

f. No introducir alimentos ni bebidas 

g. No masticar chicle 

h. Respetar a la Bibliotecaria, quien tiene autoridad para orientar a los estudiantes, 

exigiendo el cumplimiento de normas de comportamiento establecidas en el código 

de convivencia. 

i. En la biblioteca no se debe utilizar juegos virtuales. 

 

Baños 

 

a. No jugar en los baños. 

b. Ingresar a los baños únicamente cuando se requiera. 

c. No comer. 

d. Soltar el agua cada vez que se utilice el inodoro, dejando el baño limpio. 

e. No botar papeles, vasos u hojas de cuaderno en los inodoros. 

f. No escribir en las paredes, hojas de control, puertas y espejos. 

g. Permanecer en el baño solo el tiempo necesario. 

h. No jugar con agua 

i. Cumplir normas de urbanidad y buen comportamiento. 

j. Aprovechar períodos de descanso para ir al baño, evitando solicitar permiso durante 

las clases. 

k. Evitar el desorden y actitudes de mal gusto. 

l. No dejar con seguro las puertas. 

m. No provocar daños en los sistemas de grifería y sanitarios. 

n. Respetar la intimidad (no tomar fotos) de los compañeros (as) y no ingresar por 

parejas o en grupos al baño 

o. Dar un buen uso a los implementos de aseo evitando desperdiciarlos. 
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p. Respetar la señalita del uso de baños, tanto para varones como para niñas/señoritas. 

q. No desperdiciar jabón líquido, gel desinfectante y papel higiénico que se provee. 

 

Laboratorios 

 

a. Cumplir las indicaciones del docente, actuando siempre con cuidado y responsabilidad 

en el manejo de químicos y reactivos. 

b. Ubicarse en el sitio adecuado, evitando el juego, la brusquedad y el desorden. 

c. Cuidar los equipos y elementos de trabajo. 

d. Devolver los equipos y materiales utilizados. Prohibido sacar material del laboratorio. 

e. Reponer los equipos y materiales que se dañen. 

f. Utilizar mandil con su identificación personal. 

g. Cumplir todas las normas de seguridad, evitando accidentes y descuidos. 

h. Cumplir las normas establecidas para trabajar en el laboratorio. 

i. Presentar los informes correspondientes de cada práctica realizada de acuerdo a la 

fecha designada por el docente. 

j. No encender los equipos sin autorización del docente. 

k. Evitar actitudes que puedan ocasionar accidentes. 

l. Mantener el orden de equipos y reactivos dentro del laboratorio, así como devolver 

los materiales usados, perfectamente limpios. 

m. Obedecer al ayudante de laboratorio (designado por el docente) en la ejecución de 

las prácticas. 

n. No tocar reactivos sin previo consentimiento del profesor, ni abrir los mismos con la 

boca, dientes.  

o. Además de usar mandil se debe utilizar gafas protectoras.  

 

 

Multimedia y Laboratorios de Computación 

 

a. Ingresar puntualmente. 

b. Cumplir normas establecidas para lograr un comportamiento adecuado en clase. 

c. Escuchar y cumplir las indicaciones del docente. 

d. Cuidar los equipos, CD y demás materiales de multimedia. Si no encuentra en buen 

estado el equipo, informar inmediatamente al docente. Cuidar los muebles, no escribir 

en la mesa, ni sobre el mouse. 

e. Responder por el buen estado y conservación del computador asignado. 

f. No traer CD, disquetes o programas de su propiedad. 
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g. Respetar los archivos. 

h. No ingresar material que no corresponde a la clase. 

i. No ingresar alimentos o bebidas. 

j. Utilizar adecuadamente el Internet. No entrar a páginas pornográficas o no 

autorizadas. No realizar actividades diferentes a las programadas. No chatear, no 

jugar, evitar el desorden y brusquedad. 

p. Salir al finalizar la clase cuando el docente lo indique. 

q. Prohibido ingresar al laboratorio con imanes. 

 

Secretaría 

 

a. Saludar amablemente. 

b. Realizar su gestión con respeto y cortesía. 

c. Acudir a la secretaría durante los períodos de descanso. 

d. Esperar el turno según orden de llegada. 

e. Saludar a las personas que se encuentren en la sala anexa a secretaría. 

f. Cuidar los muebles y decoración. 

Audiovisuales 

 

a. Cumplir las normas establecidas para lograr organización en clase: Silencio, 

participación, etc. 

b. Escuchar y observar con atención las películas y videos. 

c. Cuidar los equipos. No manipular los equipos sin autorización del docente. 

d. No traer películas o material personal sin autorización. 

e. Aprovechar el material que se le ofrece para enriquecer su proceso de aprendizaje. 

f. Cuidar los muebles. 

g. Cumplir las normas establecidas para el trabajo en el aula. 

 

Área Recreativa y de Bienestar 

 

a. Contribuir al aseo, evitando botar papeles, vasos, etc. al piso. Utilizar los cestos. 

b. No portar útiles escolares ni mochilas en los momentos de recreación y de Educación 

Física . 

c. No dejar uniformes y pertenencias abandonadas. 

d. Cumplir las indicaciones de los docentes. 

e. Formarse ordenadamente y en silencio todos los días o cuando el caso lo amerite 

f. Desplazarse en orden hacia las aulas. 
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g. Cuidar las paredes, pisos, jardineras. 

h. Utilizar correctamente los juegos. No sentarse sobre las mesas. Cuidar los elementos 

que se requieren para jugar. 

i. Llegar puntualmente a las clases de deporte. Ubicarse en el sitio asignado. 

j. Asistir a los entrenamientos deportivos. 

k. Cuidar los balones y elementos deportivos, ser ordenados y reponerlos en caso de 

pérdidas. 

l. No utilizar el balón de fútbol número 5 en las canchas de fulbito, evitar los balonazos. 

m. Servirse los alimentos sentados en los lugares apropiados, no jugar ni correr mientras 

come. 

n. No traer naipes y demás juegos inapropiados. 

o. En caso de accidente, conservar la calma y prestar ayuda. 

p. Ofrecer las debidas disculpas o la ayuda a los compañeros en caso de agredirlos 

accidentalmente. Solucionar los problemas producto del juego mediante el diálogo. 

Evitar las peleas y confrontaciones. 

q. Después de las horas de educación física desplazarse a la siguiente hora de clase 

con el profesor, manteniendo su higiene personal y vistiendo el uniforme 

correspondiente. 

r. Jugar teniendo cuidado de no agredir ni molestar a los niños/as más pequeños. 

s. No adquirir objetos o alimentos nocivos para la salud en los alrededores del plantel. 

 

Capilla 

a. Asistir a las Eucaristías en los horarios programados de manera puntual 

b. No ingresar o ingerir alimentos 

c. Asumir con respeto las normas de la fe católica 

d. Participar activamente y con alegría en las Eucaristías 

e. Cuidar y dar el uso apropiado al mobiliario 

 

5.3.3. ACCIONES DISCIPLINARIAS 

 

Para determinar las faltas de los Estudiantes se tomarán en cuenta la LOEI, el 

Reglamento de Aplicación a la LOEI art 330 y demás documentos Normativos Legales 

del Ministerio de Educación. Para la Aplicación de Acciones Educativas Disciplinarias se 

tomará en cuenta la LOEI, El Reglamento de Aplicación a la LOEI art 331, Acuerdo 

Ministerial N°. 0434-12, Acuerdo Ministerial N° MINEDUC-ME-2015-00017-A y demás 

documentos Normativos Legales del Ministerio de Educación.  
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5.3.4. DE LOS ESTIMULOS 

 

Art. 63. Estimulos a estudiantes 

 

Los estudiantes se harán acreedores a los siguientes estímulos 

 

1. Por buen rendimiento escolar 

 

a. Entrega de diplomas y resoluciones en las reuniones de padres de familia o en actos 

públicos. 

b. Proclamación como abanderados y escoltas a los estudiantes del tercer año de 

bachillerato que hayan sobresalido en rendimiento de acuerdo con el siguiente 

Cuadro: 

 

Primer Puesto: Abanderado nacional 

Segundo Puesto: Portaestandarte de la ciudad  

Tercer Puesto: Portaestandarte del plantel 

Cuarto y Quinto: Escoltas del pabellón nacional  

Sexto y Séptimo:  Escoltas del estandarte de la ciudad 

Octavo y Noveno: 

Décimo: 

Escoltas del estandarte del plantel. 

Portaestandarte del Pabellón del Vaticano. 

  

 

c. Publicación del cuadro de honor. 

d. Medalla de honor a los abanderados y al mejor bachiller. El mejor bachiller se 

designará tomando en cuenta los promedios desde segundo de EGB hasta tercero de 

BGU. 

e. Conceder media beca a los abanderados. 

f. Acogerse al instructivo para el reconocimiento de los estudiantes por sus méritos. 

 

2. Meritos religiosos, académicos, culturales, deportivos, artísticos y 

humanitarios 

 

• Mención especial en la sesión solemne 

• Entrega de reconocimientos en el minuto cívico 

 

3. Por representar a la Unidad Educativa a nivel inter-institucional 
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• Reconocimiento con la entrega de diplomas, trofeos y premios alcanzados 

 

4. Por ser ejemplo de comportamiento y esfuerzo académico del curso o grado 

 

• Salidas recreativas o eventos sociales, deportivos, culturales y religiosos 

 

5. Por conservar el aseo y orden del aula 

 

• Salidas recreativas por quimestre 

 

5.4. DE LOS DOCENTES 

 

5.4.1. DE LOS PROFESORES TUTORES 

 

Objetivo General:  

 

Supervisar, controlar, analizar y evaluar el comportamiento de los estudiantes, en relación 

a sus actividades académicas y disciplinarias, en cumplimiento de las Leyes de 

Educación, Código de Convivencia y los procesos de la institución a fin de garantizar el 

desarrollo integral del educando. 

 

Art. 64. Son deberes de los profesores tutores de grado o año a más de los señalados en 

el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación, los siguientes: 

 

1. Presidir las Juntas de grado o curso, entregar el Informe al Vicerrector, Coordinadora 

de EGB, dentro de las 48 horas subsiguientes; y representar a los docentes de 

curso/año, ante las Autoridades. 

2. Participar en la solución de los problemas de rendimiento y comportamiento 

estudiantil. 

3. Colaborar permanentemente en la formación ética y social de los alumnos para 

conducirlos a un buen comportamiento y autogobierno. 

4. Organizar a los alumnos en clubes, comisiones, equipos y fomentar el entusiasmo, 

compañerismo y las buenas relaciones humanas. 

5. Organizar y asesorar el funcionamiento del Consejo de grado o curso. 

6. Vigilar permanentemente la marcha del grado o año, coordinando acciones con los 

señores profesores, con el fin de conocer los problemas individuales y del grupo, que 
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se suscitaren; y adoptar las medidas del caso. 

7. Mantener cordiales relaciones con los estudiantes para conocer sus problemas y 

aspiraciones, prestarles asesoramiento y la ayuda que le fuere necesaria para 

solucionar sus problemas. Servir de nexo entre los profesores y estudiantes del curso 

y entre los estudiantes y autoridades del Plantel, para la solución de sus problemas 

de aprendizaje, sociales y de comportamiento. 

8. Dar a conocer a los estudiantes, el Código de Convivencia del Plantel al inicio del año 

lectivo; especialmente en lo que corresponde a sus deberes, derechos y 

prohibiciones. 

9. Adoptar medidas adecuadas para mantener el orden, la higiene y la buena 

presentación del aula y de las dependencias de uso general. 

10. Mantener entrevistas y reuniones con los padres de familia, para informarles 

oportunamente de la situación de sus hijos, y sugerir los correctivos más adecuados 

en cada caso. 

11. Planificar y realizar actividades de sociabilidad con el fin de lograr la integración de 

los educandos. 

12. Trabajar en coordinación con el DECE en los casos problemas. 

13. Asistir a los actos sociales, deportivos, culturales en los que participe el año/grado. 

14. Entregar los reportes de calificaciones a los padres de familia en reuniones parciales 

y quimestrales. 

15. Elaborar y aplicar el Plan de Tutoría. Entregar el informe de los resultados al finalizar 

el año lectivo a Vicerrectorado. 

16. Elaborar el plan de tutoría a desarrollar con los estudiantes del curso correspondiente 

y dar cumplimiento durante el año lectivo 

 

5.4.2. DE LOS PROFESORES INSPECTORES 

 

Objetivo General:  

 

Trabajar en forma conjunta con las disposiciones de la máxima autoridad del plantel para 

mantener un ambiente de orden y disciplina de los estudiantes y personal docente, 

administrativo y de servicio de la Institución, garantizando el normal desarrollo de las 

actividades académicas, religiosas, recreativas y deportivas de los cursos que estuvieren 

bajo su control. 

 

Art. 65. Son obligaciones de los Profesores Inspectores a más de las estipuladas en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación, las siguientes: 



 

91 

 

 

1. Llevar los siguientes libros y registros de los cursos/años y paralelos a su cargo : 

 

• Fichas individuales de los estudiantes 

• Registro de asistencia y disciplina de los estudiantes 

• Registro de asistencia de los Docentes 

• Leccionarios 

• Registro de justificación de faltas 

• Registro de entrevistas 

• Registro de novedades diarias. 

• Otros que dispongan las autoridades de la Institución. 

 

2. Los Profesores Inspectores, presentarán al Inspector General lo siguiente: 

 

• Informe diario de asistencia y novedades del estudiantado a su cargo. 

• Informe diario de asistencia de los Docentes del curso o cursos a su cargo. 

• Datos estadísticos e informes. 

 

3. El Profesor Inspector presentará informes, al Padre Rector, al Vicerrector, 

Coordinadora de EGB, Departamento de Consejería Estudiantil, a la Junta de 

Curso/año, a los Profesores Tutores, al Personal Docente; cuando sea necesario y lo 

soliciten. 

4. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias y las que impartan las 

autoridades del Plantel, inherentes a su función. 

5. Ejercer control sobre el buen uso y conservación de los bienes materiales del Plantel. 

6. Receptar los reclamos de profesores, alumnos y padres de familia y canalizar los 

mismos a autoridades o departamentos para su trámite pertinente. 

7. Estar presente en las formaciones de los estudiantes, de acuerdo al régimen 

disciplinario establecido. 

8. Hacerse cargo de los estudiantes donde faltare un docente y organizar el trabajo y las 

actividades libres de los estudiantes. 

9. Justificar la inasistencia de los estudiantes, hasta por dos días por causa comprobada 

de enfermedad o calamidad doméstica. 

10. Controlar el cumplimiento de horarios de clases por parte de profesores y estudiantes 

11. Controlar a los estudiantes atrasados a clase y asignarles actividades que merezcan 

la ocupación de este tiempo, en forma provechosa. 

12. Cuidar del uso correcto del uniforme, presentación e higiene personal de los 
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estudiantes. 

13. Controlar el aseo y buena presentación de las aulas. 

14. Designar al estudiante responsable del cuidado y seguridad de las pertenencias del 

aula. 

15. Controlar la asistencia y buen comportamiento de los estudiantes en las actividades 

docentes, deportivas, recreacionales, religiosas, y otras; planificadas en el año 

escolar. 

16. Permanecer con los estudiantes en los recreos, a fin de ejercer un control discreto y 

permanente. 

17. Colaborar estrictamente con los profesores tutores principalmente en el control del 

rendimiento y disciplina de los estudiantes. 

18. Intervenir con prudencia, en la solución de conflictos que se suscitaren entre 

docentes y estudiantes. 

19. Llenar diariamente el leccionario de acuerdo al horario de cada profesor. 

20. Verificar que los docentes llenen correctamente el leccionario. 

21. Asistir a Juntas de Curso/año. 

22. Desplegar todas las actividades encaminadas a crear un ambiente de simpatía, 

cordialidad, cooperación, respeto mutuo, así como hábitos de trabajo y buenos 

modales en el estudiantado. 

23. Controlar a los estudiantes de sus cursos, al iniciar las labores y después de cada 

recreo; y disponer el ingreso ordenado al aula, laboratorios, talleres y otros ambientes 

de trabajo. 

24. Comunicar al profesor tutor el comportamiento de los estudiantes y solicitar 

sanciones para los estudiantes que tienen problemas. 

25. Controlar que los estudiantes en forma ordenada ingresen y se retiren del plantel. 

26. Controlar y verificar la asistencia, de los docentes a las sesiones  y reportar las 

novedades que se encontraren. 

27. Controlar e informar diariamente el cumplimiento de las actividades docentes fuera 

del horario de clase. 

28. Controlar la asistencia a clases de refuerzo de los alumnos de bajo rendimiento. 

29. Atender a los padres de familia y proporcionarles la debida información y orientación, 

de sus representados. 

30. Ejercer la supervisión de los servicios generales: biblioteca, gabinetes, laboratorios, 

canchas, sala de proyecciones. 

31. Llevar y mantener actualizado los antecedentes personales de los alumnos. 

32. Atender apoderados cuyos representados presentan conductas que afectan la sana 

convivencia y requieran de un seguimiento especial. 
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33. Evaluar anualmente el desempeño profesional de los docentes y administrativos, y 

pasar el informe correspondiente. 

 

5.4.3. DE LOS DOCENTES 

 

Objetivo General:  

 

Impartir conocimientos teóricos prácticos, planificando, ejecutando y evaluando el 

proceso de aprendizaje en el educando, tomado en consideración la malla curricular del 

MINEDUC y las necesidades e intereses de los educandos, a fin de lograr el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Art. 66. Son deberes y atribuciones de los Docentes, a más de los puntualizados en el 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación, los siguientes: 

 

1. Asistir puntualmente al Plantel, y cumplir estrictamente el horario de clases 

establecido de 7H20 a 14H00. 

2. Elaborar las planificaciones anuales, de unidad, de destreza o semanales, planes de 

refuerzo, instrumentos de evaluación e informes parciales considerando el tiempo 

real de trabajo y de acuerdo a la realidad institucional. 

3. Desarrollar su trabajo, en clases, de conformidad con el horario establecido en 

concordancia con los programas vigentes de su asignatura. 

4. Utilizar en la labor docente, técnicas, recursos didácticos y tecnológicos adecuados 

que permitan el óptimo desarrollo del proceso de inter-aprendizaje y el logro de las 

destrezas curriculares normadas por el Ministerio para cada asignatura y nivel. 

5. Poner en práctica las sugerencias y recomendaciones técnico – pedagógicas, que 

hicieren las autoridades en sus visitas a clases o a través de las áreas de estudio. 

6. Preparar clases de conformidad con los principios curriculares institucionales, 

armonizando el proceso inter-aprendizaje con la realidad cotidiana. Evitar 

improvisaciones. 

7. Presentar al Director del Área, Coordinador /a Pedagógico/a, en cada parcial la 

planificación por unidades y semanalmente la planificación de destrezas, (en la 

sección básica elemental y media las evaluaciones semanales) además del plan de 

refuerzo, instrumentos de evaluación de las asignaturas a su cargo para el estudio y 

aprobación del Sr. Vicerrector/ Coordinadora de EGB. 

8. Llevar en forma prolija y permanente el control de los estudiantes. 

9. Consignar en el leccionario al iniciar y concluir la clase en forma prolija y completa los 
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datos correspondientes. 

10. Comunicar al profesor tutor el comportamiento de los estudiantes. 

11. Inculcar en los educandos preceptos morales, sin dejar pasar oportunidades para la 

práctica de la urbanidad y los principios de la moral. 

12. Mantener la armonía, el respeto y el espíritu de cooperación entre el personal 

docente. Contribuir al mantenimiento de la disciplina en la labor diaria del Plantel y en 

los actos internos y públicos del mismo. 

13. Aprovechar todo hecho o circunstancia favorable en el desarrollo de sus clases y los 

contenidos actitudinales, para mantener latente en los estudiantes, la fe y amor a 

Dios y al prójimo, el amor y respeto a la Patria, fortalecer el espíritu cívico y de 

identidad, fomentar los valores humanos y la identidad institucional. 

14. Practicar y exigir el uso correcto del idioma castellano en forma hablada y escrita. 

15. Participar activamente en la vida del Plantel, interesándose por su desarrollo. 

16. Constituirse ante los estudiantes, en ejemplo permanente de cumplimiento, 

puntualidad y buena presentación, respetando la dignidad e integridad personal de 

sus estudiantes y compañeros; exaltando sus valores personales 

17. Asistir a sesiones, Juntas de curso/grado, Juntas de Profesores, Asambleas, 

reuniones de trabajo, exámenes y más actos oficiales convocados en forma escrita o 

personal por las autoridades. La inasistencia injustificada a dichos actos será 

sancionada por el Padre Rector, a través de un llamado de atención verbal siempre 

que se presentaren. 

18. Participar en los organismos administrativos y en las comisiones, de acuerdo al 

Reglamento y/o por designación del Padre Rector, Coordinadora de EGB. 

19. Someter a aprobación del Padre Rector, Coordinadora de EGB cualquier iniciativa de 

carácter cultural, social, deportivo, extracurricular, etc. Para su respectiva 

autorización. 

20. Involucrarse en todas las actividades que realizan los estudiantes, para lograr un 

buen rendimiento en sus asignaturas. 

21. Colaborar con las conferencias y en el minuto Cívico, cuando la comisión respectiva, 

Padre Rector, Sr. Vicerrector, Coordinadora de EGN y Departamento de Religión lo 

dispongan. 

22. Informar del rendimiento de su grado/curso al profesor tutor. 

23. Ser creativo en su tarea educacional. 

24. Registrar las calificaciones quimestrales y parciales en el Edumático Institucional  y 

entregar el respectivo registro en Secretaría, conforme cronograma establecido. 

25. El atraso a clase por más de diez minutos se considerará como inasistencia. 

26. Convocar oportunamente a los padres de familia o representantes de los estudiantes 
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que no cumplen con sus deberes, tienen mal comportamiento o inasistencia. 

27. Hacer partícipe al DECE de los cursos o grado que ameriten su intervención, para la 

asesoría correspondiente 

28. Coordinar junto con el docente tutor la revisión del leccionario. 

29. Responsabilizarse y dinamizar los proyectos de mejora continua. 

30. Acatar y exigir el cumplimiento las normas del Código de Convivencia. 

31. Conocer las necesidades y dificultades de aprendizaje de los estudiantes con bajo 

rendimiento y gestionar ante el DECE, Padres de Familia para su mejoramiento. 

32. Permitir que el estudiante cree, innove, y sea libre para introducirse en los 

conocimientos. 

33. Presentar sugerencias e innovaciones que mejoren el PEI. 

34. No etiquetar ni hacer comentarios en púbico, alusivos a ningún estudiante. 

35. Los profesores no pueden dar clases particulares a ningún estudiante de la Unidad 

Educativa. 

36. Permanecer con los estudiantes hasta el final de la hora clase. 

37. Acompañar a los estudiantes en el desplazamiento hacia otra área distinta al salón de 

clases. 

38. Cerrar las aulas al concluir la clase luego de dejar los salones limpios y los pupitres 

ordenados. 

39. Evitar realizar actividades administrativas (corregir exámenes, planificar, revisar 

cuadernos, etc.) durante el desarrollo de las actividades de aula. 

40. Todo el personal docente de la Unidad Educativa tiene el deber de llamar la atención 

a cualquier estudiante en el momento en que éste, incurra en una falta y notificar 

inmediatamente a las autoridades correspondientes, independientemente del nivel o 

curso o grado en el que labore. 

41. Revisar y exigir a los estudiantes, que lleven el uniforme completo y en condiciones 

apropiadas. 

42. Notificar con anticipación las inasistencias y permisos. 

43. En caso de contar con el permiso para su inasistencia se deberá enviar el reemplazo 

asignado y las actividades pautadas para cubrir su ausencia. 

44. Planificar la convivencia de la clase. 

45. Consensuar las normas de convivencia con los alumnos. Dedicar una o varias 

sesiones iniciales para clarificar normas y consecuencias y definir objetivos. 

46. Exigir el cumplimiento de las normas y aplicar las sanciones a todos los estudiantes 

por igual. 

47. Reforzar la buena conducta de los estudiantes con motivaciones o diálogos. 

48. Favorecer el clima de convivencia en el aula. 
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49. Resolver los problemas disciplinarios que aparezcan en el aula por pequeños que 

sean. 

50. Solucionar cualquier conflicto a través del diálogo y la negociación. 

51. Conocer la etapa evolutiva de los estudiantes a los que imparte docencia. 

52. Adaptar el currículo a las necesidades grupales e individuales. 

53. Cumplir el ciclo de aprendizaje y llevar a efecto la planificación presentada. 

54. Controlar el tono de la voz, del ritmo, de los silencios, de los movimientos del 

cuerpo, de mirar a los ojos de los interlocutores, de desplazarse hacia determinadas 

zonas etc. 

55. Equilibrar entre el sentido del humor y la muestra de una actitud seria. 

56. Evitar comparaciones entre los estudiantes, fomentar la cooperación y reducir la 

competitividad. 

57. Presentar proyectos de innovación, pedagógicos, científicos o tecnológicos y 

aplicarlos en la Institución. 

58. Asistir y participar activamente a Cursos de Capacitación y demás actividades 

tendientes a elevar su nivel profesional.  

59. En la sección subnivel inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media, 

cumplir con los turnos y demás obligaciones propias de la gestión del docente 

60. En la sección subnivel inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media, 

controlar a los estudiantes en formaciones, recreos, misas y programaciones. 

61. Dar el uso oportuno y adecuado a los documentos institucionales y mantenerlos con 

orden en el portafolio del docente. 

62. Planificar su actividad pedagógica con el fin de optimizar el tiempo en el desarrollo de 

las destrezas y el uso de los Libros de los estudiantes. 

63. Interesarse por investigar y actualizar sus conocimientos. 

64. En la sección subnivel inicial 2, preparatoria, básica elemental y básica media, 

permanecer en el aula de clase durante toda la jornada de trabajo incluyendo en la 

horas de las áreas complementarias realizando las actividades propias de su labor. 

65. No enviar a los estudiantes fuera del aula como medida disciplinaria, buscar otras 

estrategias para lograr el buen comportamiento. 

66. No hacer uso de dispositivos de comunicación durante las clases o eventos que se 

llevan a efecto a nivel institucional. 

67. Llevar a efecto las indicaciones, rutas, protocolos y exigencias con estudiantes que 

presentan NEE. 

 

Art. 67. El no cumplimiento de las disposiciones normativas expuestas en el artículo 

anterior, serán notificadas al Padre Rector para su análisis, de conformidad con las Leyes 
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pertinentes. 

Se podrán aplicar una de las siguientes sanciones: 

 

1. Amonestación verbal, según el causal. 

2. Amonestación por escrito. 

3. Imposición de los descuentos respectivos, según el número de inasistencias 

injustificadas. 

4. Imposición de multas por incumplimiento de las obligaciones detalladas en el Art. 56 

con el 2 % del sueldo básico. 

5. Amonestación por escrito con copia a la Dirección Distrital de Educación y el 

Ministerio de Relaciones Laborales, según su falta, si es reincidencia. 

6. Una vez realizados los procedimientos antes mencionados, guardar el máximo sigilo 

de los mismos y la prudencia para evitar hacerlo público. 

 

6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

 
1. DIAGNOSTICO 
 
Inspección 

DECE 

Dr. Julio Masabanda. Presidente del Comité de Gestión de Padres de Familia. 

Ing. Patricio Naranjo. Secretario del Comité de Gestión. 

Srta. Yunapanta Astrid. Presidenta del Consejo Estudiantil. 

Sr. Juan José Robalino Cerón.  Vicepresidente del Consejo Estudiantil. 

Directivas de estudiantes de grados y cursos. 

Lic. Franklin Silva. Presidente del Club de Profesores. 

Lic. Gladys Proaño. Secretaria. 

 

2. SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 

 

Lic. Cecilia Dávila 

Lic. Gladys Proaño 

MSc. Fernanda Hidalgo 

Lic. Gladys Proaño. Secretaria 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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DECE 

Ing. Iván Cevallos 

Lic. Luis Galarza 

Ing. Julio Nata 

Ing. Diego Molina 

Lic. Gladys Proaño. Secretaria 

 

4. APROBACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

 

Autoridades. 

Consejo Ejecutivo. 

 

 

PLAN DE MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 
 
Entendemos por proceso de mediación como la intervención no forzada en un conflicto 

escolar de una tercera persona neutral, para ayudar a las partes implicadas a que lo 

resuelvan o transformen por sí mismas. 

La mediación, por su carácter activo y participativo, posibilita, desde nuestro punto de 

vista, un mayor crecimiento moral y el desarrollo de las habilidades de competencia social 

y contribuye, claramente a la mejora del clima de convivencia. Por tanto, creemos que es 

la mejor de las alternativas para la resolución de conflictos y la formación de estudiantes 

mediadores en nuestro colegio. 

El Plan de Mediación y Resolución de Conflictos de se desarrollará en todos los niveles y 

circunstancias de nuestra institución. 

Objetivos 

• Canalizar, de forma constructiva, la agresividad siguiendo las pautas de personas 

mediadoras. 

• Aprender vivencialmente estrategias positivas y efectivas de relación 

interpersonal. 

• Identificar, regular y expresar sentimientos, de comunicación, de cooperación, 

pensamiento reflexivo, creativo, crítico, etc. 
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• Desarrollar aprendizajes como la escucha activa, la empatía, respeto, análisis del 

conflicto, planteamiento de estrategias de salida, y compromiso. 

• Lograr retomar el control sobre sí mismos y gestionar ellos mismos las dificultades 

con las que se van a encontrar dentro  y también fuera del centro. 

• Alcanzar el enriquecimiento humano que supone un salto de calidad en la 

convivencia de toda la comunidad educativa. 

Acciones. 

• Charlas orientativas dirigidas a todos los estudiantes de Educación Primaria, 

Secundaria y Bachillerato, y a los profesores, sobre la Mediación y Resolución de 

Conflictos, a los padres de familia y demás miembros de la Institución. 

• Proceso de formación, en el que los estudiantes designados aprenderán a 

analizar conflictos y diversas estrategias de comunicación. 

• Seguimiento de los acuerdos asumidos por los estudiantes implicados en las 

mediaciones por DECE, Autoridades e implicados. 

• Valoración de las intervenciones de los estudiantes mediadores. 

En el marco de este Plan, nuestra Institución apuesta por una mejora cualitativa de la 

convivencia para la comunidad escolar y un aumento del auto concepto y de la 

autoestima de los Mediadores, para ello, desarrollaremos en los estudiantes las 

siguientes habilidades: 

1. Saber cuáles son las condiciones para una negociación satisfactoria.  

2. Saber por qué medios las partes pueden lograr esas condiciones.  

3. Saber conducir un procedimiento que les permita a las partes lograr esas condiciones.  

 

Una vez que el mediador conozca cuáles son las barreras que tienen que vencer las 

partes y qué desafíos tienen que lograr asumir, el mediador deberá ayudar a las partes a:  

- No reaccionar.  

- Escuchar activamente.  

- Reconocer la perspectiva del otro.  

- Expresar sus opiniones sin provocar.  

- Aumentar las emociones positivas.  

- Apreciar las coincidencias o puntos en común con el otro.  
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- Desarrollar un pensamiento de colaboración. 

 - Abandonar las rigideces que limitan el marco de las soluciones.  

- Abrir la mente hacia propuestas creativas.  

- Valorar la preservación de la relación como instrumento para la mejor defensa de los 

propios intereses. 

 

 

En nuestro plan de mediación y  solución de conflictos cultivaremos las siguientes 

habilidades, muy importantes para que la solución de conflicto sea pacífica y efectiva. 

 

ÁREAS HABILIDADES SOCIALES. 

1. Habilidades básicas de interacción 

social 

1.1 Sonreír y reír.  

1.2 Saludar. 

1.3 Presentaciones.  

1.4 Favores. 

1.5 Cortesía y amabilidad. 

2.  Habilidades para hacer amigos. 2.1 Alabar y reforzar a los otros. 

2.2 Iniciaciones sociales.  

2.3 Unirse al juego con otros.  

2.4 Ayuda.  

2.5 Cooperar y compartir Área 

3.  Habilidades conversacionales. 3.1 Iniciar conversaciones.  

3.2 Mantener conversaciones.  

3.3 Terminar conversaciones.  

3.4 Unirse a la conversación de otros.  

3.5 Conversaciones de grupos. 

4. Habilidades relacionadas con los 

sentimientos y las emociones 

4.1 Expresar autoafirmaciones positivas. 

4.2 Expresar sentimientos.  

4.3 Recibir emociones.  

4.4 Defender los propios derechos.  

4.5 Defender las opiniones 

5. Habilidades para afrontar y resolver 

problemas interpersonales 

5.1 Identificar problemas interpersonales. 

5.2 Buscar soluciones.  

5.3 Anticipar consecuencias.  

5.4 Elegir una solución.  

5.5 Probar una solución 
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6. Habilidades para relacionarse con los 

adultos. 

6.1 Cortesía con el adulto.  

6.2 Refuerzo al adulto.  

6.3 Conversar con el adulto.  

6.4 Solucionar problemas con adultos.  

6.5 Peticiones al adulto Cuadro 

De esta manera les preparamos a nuestros estudiantes para que tenga la habilidad de 

solucionar los conflictos, de la misma manera con los docentes, padres de familia y 

demás miembros de la Institución. 

 

P.MSC. JOSÉ HIDALGO TORRES 

RECTOR. 


