
UNIDAD EDUCATIVA “SAN PÍO X” 

DISPOSICIÓN RESPECTO A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES DURANTE 

EL AÑO LECTIVO 

Estimada Comunidad Educativa:  

Conforme al Reglamento a la Ley de Educación, que en su capítulo VI, Art. 168 ,  170 y 172  

versan lo siguiente: 

168.- Responsabilidad. 
La  asistencia  a  las  actividades  educativas  es  de  carácter obligatorio   y  se   debe  cumplir   
dentro   de   las   jornadas   y   horarios   establecidos   por   la institución educativa en la que se 
hallare matriculado el estudiante. 
Es  obligación  de  los  representantes  legales  de  los  estudiantes  garantizar  la  asistencia  a 
clases   de  sus   representados,   y   de  igual  manera   los   estudiantes   son   responsables   de  
permanecer en el establecimiento educativo durante toda la jornada escolar. 
 

Art. 170.- Inasistencia. 

La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser notificada inmediatamente  

a  sus  representantes legales,  quienes  deben  justificarla,  a  más tardar,  hasta  dos  (2)  días  

después  del  retorno  del  estudiante  a  clases,  ante  el  docente  de aula  en  el  caso  de  

Educación  Inicial,  y  ante  el  profesor  tutor  o  guía  de  curso  en  el  caso  de Educación General 

Básica y Bachillerato. Si  la  inasistencia  excediere  dos  (2)  días  continuos,  el  representante  

legal  del  estudiante deberá   justificarla,   con   la   documentación   respectiva,   ante   la   

máxima   autoridad   o   el  Inspector general de la institución educativa. 

Art. 172.- Reprobación de asignaturas por inasistencias.  

Los estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren 

del diez por ciento (10%) del total de horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, 

reprobarán dichas asignaturas. 

 

Por tanto a partir de la publicación de esta disposición no se concederán permisos de viajes por 

paseos, de no dar cumplimiento a esta disposición los padres de familia serán responsables de 

la no recepción de tareas o evaluaciones que durante el periodo del viaje los docentes hayan 

desarrollado en el curso o grado; la calificación a todos estos parámetros será de 01. 

Únicamente se autorizará permisos justificados por calamidad doméstica o enfermedad con sus 

respectivos respaldos.  Con lo cual el estudiante podrá presentar las tareas y evaluaciones con 

la calificación completa. 

Se recomienda organicen sus viajes y paseos en los periodos de vacaciones determinados por el 

cronograma enviado por el Ministerio de Educación, para lo cual damos a conocer las fechas de 

finalización del primer Quimestre y de las vacaciones del año lectivo. 

- Finalización del Primer Quimestre  16 de febrero hasta el 24 de febrero de 2019 

- Vacaciones anuales del 06 de julio al 18 de agosto de 2019 

Ambato octubre 12, 2018 

 

P. MSc. José Hidalgo Torres 
RECTOR 



 


