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Introducción 
 

El Código de Convivencia es un documento que integra las disposiciones ministeriales y 

los acuerdos y compromisos establecidos por los estudiantes, el personal docente, padres 

y madres de familia y el personal administrativo de la institución. 

 

El Ministerio de Educación determina que “en concordancia con lo que establece la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el Código de Convivencia debe representar para 

toda la comunidad educativa un instrumento oficial resultante de acuerdos y 

compromisos”, con el fin de construir un clima institucional amistoso, armonioso, 

equitativo y honesto que se vea reflejado en las relaciones cotidianas de convivencia. 

 

El Código de Convivencia ha sido el resultado de la participación de todos los actores que 

conviven al interior de nuestra comunidad educativa bajo los valores institucionales de 

Convivencia de la Comunidad Educativa definidos participativamente: Amistad, Armonía, 

Respeto y Honestidad. 

 

Este trabajo ha tenido un proceso dinámico entre todos los participantes, lo que ha 

permitido la reflexión de cada uno de los tres problemas identificados en nuestra 

evaluación institucional al finalizar el año lectivo 2017-2018: Relaciones interpersonales, 

uso de redes sociales y otros espacios web, y uso de dispositivos electrónicos. De esta 

reflexión se han generado los acuerdos y compromisos que recoge este Código. 

 

La actualización del Código de Convivencia ha sido un paso importante para retomar 

todos los componentes que están presentes en la cotidiana convivencia institucional. 

 

El Código de Convivencia es un documento coherente con los principios y la filosofía de la 

institución que debe evidenciarse en las prácticas y en la búsqueda de espacios de 

bienestar y armonía, a partir de la reflexión, la prevención y la resolución de conflictos 

cuando estos aparecen. 

 

Este documento recoge el trabajo realizado por los diferentes grupos de convivencia 

alrededor de principales problemas detectados. Además contiene un ajuste al Plan de 

Convivencia Armónica Institucional, Plan de Comunicación, Plan de Evaluación y Plan de 

Seguimiento. 

 
1. Antecedentes y justificación 

 
Con mayor énfasis, desde el año 2009, se realizó una aproximación y conversación sobre 

la convivencia entre todas y todos los miembros que conforman la comunidad educativa, 

estudiantes, profesores/as, administrativos/as, trabajadores/as y directivos de la Unidad 

Educativa Binacional Colegio Ecuatoriano Español América Latina y de la Fundación 

Libertad, Igualdad y Fraternidad - FUNLIF 
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En el período 2009-2010 se inició un proceso con la asesoría del Dr. Patricio Valdez. Se 

estableció una metodología de grupos que estuvieron dirigidos por monitores (estudiantes 

de bachillerato, profesores y administrativos). Se conformaron 25 grupos compuestos por 

los monitores, estudiantes, profesores, personal administrativo, padres de familia, dos 

veedores de la UNESCO y otros padres de familia en línea. El principal resultado fue la 

definición participativa de nuestros valores de convivencia: Amistad, Armonía, Respeto 

y Honestidad en un documento que sistematiza un proceso masivo de participación. 
 
Durante los períodos 2013 - 2014 / 2014 - 2015 Se realiza una nueva actualización, mas 

la sistematización y los resultados son incompletos. Se actualizan los planes. Se realiza 

una capacitación sobre la doctrina de derechos impartida por la Sra. Eliana Almeida 

(madre de familia). 
 
Se continúa con el proceso de mejora de las relaciones comunicativas, interactivas y de 

convivencia a través de una evaluación del proceso de construcción del Código de 

Convivencia. ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido durante estos años? ¿Qué hay que 

mejorar? y ¿Qué se sugiere como regla general? Todo esto bajo el consentimiento mutuo 

de cada participante generador de normas y acuerdos, es decir, todos quienes forman 

parte del Colegio América Latina. 
 
En el período 2015-2016 se realiza la correspondiente actualización del Código de 

Convivencia Institucional donde se trabaja el Código basado en tres problemáticas que se 

han visualizado en la Institución en la evaluación realizada al finalizar el período escolar 

2014-15, con especial atención a la relaciones interpersonales (prevención del acoso 

escolar), al uso de dispositivos electrónicos, de redes sociales y otros espacios de la red. 
 
Durante los años 2016-2017 y 2017-2018, el desafío permanente ha sido mantener 

abierto el debate con la comunidad educativa para continuar generando y completando 

acuerdos y compromisos, de acuerdo a las diferentes situaciones vividas al interior de la 

institución en la cotidianidad; acuerdos que se mantengan, respeten y se visualicen en 

este document actualizado, con el fin de acudir a él para resolver las dificultades que se 

puedan presentar. 

 
 
El Código de Convivencia es una herramienta necesaria que permite establecer los 

parámetros (construidos desde una introspección a nivel institucional) en el ámbito de la 

convivencia escolar, así también los nuevos retos a enfrentar en una sociedad cambiante 

en la que nuevos elementos y procesos sociales influyen en las interacciones sociales 

desde una sociedad globalizada en la que los medios de comunicación, las dinámicas 

sociales y familiares son cambiantes y complejas. En este sentido, el Código de 

Convivencia en la comunidad educativa establece las pautas consensuadas para trabajar 

diversos valores durante el período escolar, con el objetivo de aportar positivamente al 

desarrollo de una comunidad de aprendizaje.   
Al interior de la institución, es un desafío permanente el mejorar la difusión del Código de 

Convivencia con el fin de que todos y todas conozcan qué es lo que sucede entre grupos 

de convivencia que interactúan en este espacio: ¿Cuáles son los acuerdos y los 

compromisos que tiene la comunidad educativa y que guían la vida en común de los 

diferentes grupos? Para ello, previamente se han establecido con claridad las fortalezas y 

debilidades (evaluación institucional de julio 2018) de la comunidad para trabajarlas 

adecuadamente; sobre todo, en la generación de posibles conflictos, productos de la 
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interacción humana y del pensamiento divergente, a través de la construcción conjunta de 

códigos para la convivencia. 
 
Uno de los objetivos de este trabajo es contribuir al desarrollo de una cultura de paz 

desde la institución como unidad social de aprendizaje formal. Todos los esfuerzos están 

dirigidos a fortalecer una comunidad, capaz de enfrentar en lo cotidiano las dificultades y 

conflictos con un espíritu aportador y constructivo. El camino para el reconocimiento de 

una diversidad que enriquece es justamente el desarrollo de una capacidad de convivir en 

paz y armonía como anhelo de todo ser humano consciente de su papel en la sociedad y 

hoy por hoy en el mundo. 
 
 

2. Fundamentos del Código de Convivencia 

El Código de Convivencia del Colegio Ecuatoriano Español América Latina, se alínea con 

los requerimientos legales de la autoridad ministerial, los principios institucionales 

basados en una filosofía humanista y los valores de convivencia aceptados por cada 

miembro de la comunidad educativa. 
 
Así, el Colegio Ecuatoriano Español América Latina considera: 
 
• Educación para el cambio 
 
Que la educación es la principal herramienta para la construcción del ser humano, con 

una proyección social que le permitirá, durante su proceso formativo en la institución y en 

lo posterior, trabajar por los cambios que determinen una mejor sociedad para todos y 

todas. 
 
• Libertad 
 
Que la libertad, es uno de nuestros principios filosóficos institucionales. Es entendida 

como la capacidad del ser humano para tomar decisiones de forma autónoma y 

responsable, que favorezcan su crecimiento e influyan positivamente en los otros y en su 

entorno. Implica el conocimiento y reconocimiento de los deberes y derechos, unidos a la 

responsabilidad con uno mismo, con los demás y con el medio. 
 
• El interés superior del niño y adolescente 
 
Que el interés superior por los niños/as y adolescentes deberá ponerse en primer plano 

para apoyar su proceso formativo. Esto se consigue además con un trabajo continuo con 

la comunidad educativa y con la reflexión permanente con los docentes y el estudio de los 

códigos que los amparan. 
 
• El enfoque de derechos 
 
Que el enfoque de derechos debe ser aplicado en toda situación formativa de los y las 

estudiantes. La institución educativa garantiza el cumplimiento de todos los derechos en 

cuanto a la educación, al aprendizaje en diversidad, al respeto de las manifestaciones de 

esta diversidad en estudiantes y personal de la institución. 
 
El Colegio Ecuatoriano Español América Latina concuerda totalmente con el enfoque de 

derechos que nos permite mirar y reconocer a la diversidad como una cualidad innata del 

ser humano que aporta al crecimiento de todos y que además es un factor enriquecedor 

en el contexto educativo. 
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• Educación para la democracia 
 
Que la democracia, como un espacio de participación, contribuye al crecimiento de la 

comunidad. Estimulamos los espacios participativos que aportan a la formación de una 

conciencia ciudadana que va más allá del interés individual. Creemos en seres 

comprometidos y participativos consigo mismos, con su comunidad y con el entorno 

natural. 
 
El disenso, la controversia, el debate y la crítica se asumen como situaciones en las que 

podemos diseñar y construir una cultura de paz mediada por el diálogo, los compromisos 

y los acuerdos. 
 
• Comunidad de aprendizaje 
 
Que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere el involucramiento activo de todos los 

actores educativos dentro de su rol. Proceso mediado por el diálogo entre docentes y 

estudiantes, en el que deberán ser tomados en cuenta factores y escenarios diversos en 

los que se propicie los aprendizajes de los diferentes saberes. 

 

• La participación ciudadana   
Que la participación es uno de los elementos que fortalecen la democracia y que sienta 

las bases fundamentales para una proyección social ciudadana. El fortalecimiento de las 

instancias organizativas estudiantiles, permite el desarrollo de liderazgos, toma de 

decisiones y colaboración en la convivencia educativa. La formación en la participación 

ciudadana va más allá de las normas cívicas y de comportamiento, siendo importante la 

comprensión, el compromiso con uno mismo, con los demás, con el entorno y con una 

sociedad mejor. 
 
• Cultura de paz y solución de conflictos 
 
Que el diálogo y otros mecanismos democráticos son fundamentales en la solución 

pacífica de conflictos, en el establecimiento de compromisos y acuerdos que fomenten 

una cultura de paz en niños y adolescentes, así como también con y entre adultos. 
 
• Equidad e Inclusión 
 
Que la equidad e inclusión deben practicarse en todas las situaciones educativas y 

formativas que se producen en la institución, con todas las personas que integran la 

misma, valorando la diversidad y asegurando su bienestar para cumplir con la 

permanencia, continuidad y culminación de los procesos formativos. 
 
• Escuelas saludables y seguras 
 
Que los espacios físicos y los servicios que se prestan en la institución, deben garantizar 

la seguridad y el bienestar de todos y todas; así como fomentar prácticas saludables 

dentro de un ambiente agradable, cómodo y seguro. 
 
• El principio de convivencia armónica 
 
Que la convivencia armónica institucional se basa en cuatro valores de convivencia 

definidos participativamente en nuestro código de convivencia: Armonía, Amistad, 

Respeto y Honestidad. 
 
El fomento de estos valores busca mejorar cada vez más la convivencia entre los 

diferentes actores educativos inmersos en un espacio común, que debe ser cuidado y 

mantenido. 
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3. Objetivos del Código de Convivencia 

 
Objetivo General 
 
Fortalecer el Código de Convivencia Institucional del Colegio Ecuatoriano Español 

América Latina, con base en nuestros valores de convivencia: Amistad, Armonía, Respeto 

y Honestidad, con la participación de todos los actores de convivencia a través de 

acuerdos y compromisos. 

 
 
Objetivos Específicos 
  
• Actualizar los planes de convivencia, su presencia y difusión, seguimiento y evaluación. 
• Establecer acuerdos y compromisos en los diferentes grupos de convivencia. 
 
• Impulsar actividades institucionales que refuercen el trabajo de los ámbitos de 

convivencia, que estén dirigidos hacia los diferentes actores institucionales dentro de 

su función y de su rol. 
 
• Desarrollar estrategias participativas, comunicativas y dialogales que favorezcan la 

prevención del conflicto y/o el tratamiento de éste en el marco de la construcción de 

una cultura de paz. 
 

4.  Acuerdos y compromisos del Código de Convivencia 

Para recoger la información en las matrices de acuerdos y compromisos, se utilizaron 

algunas técnicas indicadas en el manual de construcción del Código de Convivencia, tales 

como: la reflexión en asambleas de grupos de convivencia sobre los valores de 

convivencia institucional; la lectura de anteriores acuerdos y compromisos elaborados a 

partir de un trabajo grupal de estudiantes; la colaboración del Consejo de Niños y el 

Consejo Estudiantil, la producción gráfica y escrita a lo largo de este trabajo y la 

socialización dentro de los grupos de convivencia. 
 
Como un resultado de este trabajo, contamos con los Códigos de Convivencia de Aula en 

toda la Unidad Educativa y con los Códigos de Convivencia de otros grupos como 

Extracurriculares, Personal administrativo y Padres y Madres de la Institución.  

 

En base a la evaluación de la actualización del Código de Convivencia 2016 – 2017 y la 

evaluación institucional del año lectivo 2017 – 2018, se trabaja en la actualización durante 

el último trimestre de 2018, tomando en cuenta las necesidades institucionales y los 

siguientes tres puntos, que deben fortalecerse junto a los cinco ámbitos propuestos por el 

Ministerio de Educación del Ecuador.  
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ESTUDIANTES 

 

ÁMBITO ACUERDO COMPROMISO 

Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud. 

Desarrollar hábitos de higiene 

y cuidado personal, al igual 

que actitudes de prevención 

ante consumos de sustancias 

que perjudiquen la salud y 

fomentar el cuidado del cuerpo 

propio y de los demás. 

 

A cuidar su aseo personal, 

tener hábitos de alimentación 

saludable, evitar  el consumo 

de sustancias que afecten 

nuestra salud, comer chatarra, 

consumir drogas, cigarrillo y 

alcohol. 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

Desarrollar hábitos para el uso 

racional de la energía y 

recusos, cuidar la limpieza y el 

orden del aula  botar la basura 

donde corresponde y 

desarrollar hábitos de manejo 

consciente de desechos. 

 

A clasificar y reciclar la basura, 

evitar la generación 

innecesaria de basura y el 

desperdicio, mantener limpio y 

ordenado mi espacio de 

trabajo, mi pupitre, mi 

casillero, el piso del aula, 

apagar la luz cuando no se 

necesita y cerrar las llaves de 

agua. 

 

Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la 

institución educativa. 

Usar y cuidar el uniforme, 

cuidar los equipos y materiales 

de las aulas comunes, uso 

adecuado de mis materiales y 

pertenecías, cuidar los 

espacios físicos del colegio. 

 

Hacer buen uso de aulas de 

clases, laboratorio y salas 

especiales, seguir las 

instrucciones y normas de uso 

de la biblioteca,  piscina, 

laboratorios y aulas 

especiales, hacer uso 

responsable de los celulares y 

redes sociales, usar 

correctamente los juegos, 

mantener limpios el comedor, 

los patios y las canchas. 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa. 

Ser respetuosos en todos los 

espacios del Colegio, aprender 

a relacionarnos major y no 

traer traer dispositivos 

electrónicos. 

Seguir las reglas y 

comportarnos correctamente 

en las aulas, transporte, 

baños, comedor, patios y 

canchas, así como solucionar 

conflictos con el diálogo, pedir 

ayuda a un adulto. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil. 

Cumplir con las 

responsabilidades 

estudiantiles, puntualidad en 

asistencia, entrega de tareas y 

deberes, estudiar para 

pruebas, honestidad en 

Entregar a tiempo tareas, 

deberes, asistir puntualmente 

a  clases y justificar atrasos e 

inasistencia, ser honesto en el 

cumplimiento de nuestras 

obligaciones, apoyar y 
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nuestros trabajos, 

preocuparnos por el bienestar 

de todos los miembros de la 

comunidad y participar 

activamente en los procesos 

de organización y participación 

estudiantil. 

participar en las actividades 

del Consejo Estudiantil y 

organizar el tiempo y realizar 

tareas de calidad. 

Respeto a la diversidad. Reconocer y respetar a todos 

los miembros de la comunidad 

en su diversidad, en los 

diferentes ámbitos (social, 

cultural educativo, sexual), 

involucrarse en actividades 

que incluyan a todos lo 

miembros de la institución y 

evitar totalmente situaciones 

que discriminen a un miembro 

de la comunidad. 

A no discriminar a ningún 

miembro de la comunidad por 

sus diferencias, compartir e 

integrarnos con todos los 

miembros de la comunidad en 

las diferentes actividades. 

 

 

DOCENTES 

ÁMBITO ACUERDO COMPROMISO 

Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud. 

Tomar medidas profilácticas y 

de higiene para evitar el 

contagio, asegurar las 

comidas en horario. 

 

Cubrirse la boca, lavado de 

manos y seguir el tratamiento 

indicado, venir desayunando, 

traer refrigerio y asegurarse 

contar con un almuerzo 

saludable. 

 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

Mantener  limpios y 

ordenados los espacios que 

ocupamos los adultos. Evitar 

el desperdicio de energía en 

los espacios que están bajo 

nuestra responsabilidad y 

espacios comunes. 

Al terminar de usar una taza 

lavarla y dejarla en su lugar, 

después de usar un espacio 

dejarlo limpio, quien vacíe la 

jarra de café debe hacer más 

si fuera necesario, mantener 

limpio y ordenado el espacio 

de trabajo, apagar los focos 

que están prendidos sin ser 

utilizados, mantener 

conectados los cargadores de 

equipos. 

Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la 

institución educativa. 

Informar a todos los maestros 

de las normas de uso del 

material de la institución y las 

responsabilidades, guardar en 

un sitio seguro los 

documentos institucionales, 

mejorar el cuidado y 

mantenimiento de las aulas y 

Establecer normas de uso de 

materiales, velar por la 

seguridad e integridad de los 

documentos institucionales, 

llegar a acuerdos comunes 

entre maestros, establecer un 

sistema de seguimiento 

administrativo (registro) en 
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sus elementos, y de otros 

espacios físicos. 

 

cada sección y trabajar con los 

estudiantes. 

 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa. 

Establecer mecanismos y 

compromisos comunicativos, 

diálogo para aclarar cualquier 

confusión, facilitar la inclusión 

e inducción de profesores 

nuevos y reforzar con los 

antiguos. 

Estar abiertos a mejorar la 

comunicación, comunicar las 

cosas a tiempo, trasmitir la 

información a tiempo desde 

las instancias directivas, y de 

los docentes a los estudiantes, 

ser referentes claros para 

nuestros colegas, retomar y 

recordar funciones y roles de 

referentes para nuevos 

profesores y para el equipo en 

general.   

 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil. 

Generar espacios de 

decisiones autónomas como 

principio filosófico institucional. 

 

Fortalecer el conocimiento y 

reconocimiento de los deberes 

y derechos, unidos a la 

responsabilidad con uno 

mismo, con los demás y con el 

medio. 

 

Respeto a la diversidad. Garantizar el cumplimiento de 

todos los derechos en cuanto 

al aprendizaje en la diversidad. 

Respetar las manifestaciones 

de esta diversidad en 

estudiantes y personal de la 

institución. 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO y DIRECTIVO 

ÁMBITO ACUERDO COMPROMISO 

Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud. 

Venir desayunados, definir los 

horarios de colación y 

almuerzos con turnos y los 

lugares en los que podemos 

cosumir los distintos tipos de 

alimentos, que las salidas 

fuera de la institución sean 

cada vez menor, en sus 

tiempos de colación o 

almuerzo (30/30) e informando 

a su jefe inmediato, 

adicionalmente se acuerda no 

salir a fumar en la hora del 

almuerzo. 

Tener 30 mminutos de 

colación y 30 minutos de 

almuerzo, realizando turnos 

para salir a la colación y el 

almuerzo de 14:30 a 15:00. Si 

hay personas que salen a 

furmar en su horario de 

almuerzo, algo que se debe 

evitar, tener cuidado con el 

olor que deja el cigarrillo en el 

cuerpo o ropa, según las 

personas con quien nos 

relacionamos. 

 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

Evitar usar vajilla desechable, 

entregando en la cocina los 

utensilios empleados y muy 

Usar vajillas de cerámica, 

apagar las luces y cerrar las 

llaves de agua. 
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importante apagar luces y 

cerrar llaves de agua. 

 

Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la 

institución educativa. 

El cuidado, lavado y limpieza 

del espacio individual de 

trabajo, de la cafetería  y sus 

enseres, contribuir a disponer 

de un espacio comunal 

ordenado y agradable para el 

trabajo. 

Colocar la basura en el 

basurero, papel y cartón en la 

caja de reciclaje, lavar la 

vajilla, reusar toallas de papel, 

esto contribuye a mantener 

nuestro espacio de trabajo 

ordenado y bien presentado. 

 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa. 

No tomarse  de manera 

personal la retroalimentación, 

todos tenemos que aprender y 

mejorar, esto mejora la 

integración entre  compañeros 

antiguos y nuevos. 

 

Tener una actitud de apoyo y 

solución, juzgar los hechos, no 

las personas, cuando alguien 

cometa un error decirlo 

directamente a la pesona y no 

generalizar. 

 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil. 

Participar y tener una actitud 

positiva en distintas 

actividades institucionales. 

 

Facilitar la información en las 

actividades. 

Respeto a la diversidad. Respetar a toda forma de 

diversidad (características 

pesonales, formas de pensar, 

formas de proceder, etc.) 

 

A brindar la atención de forma 

igualitaria, siempre con 

consideración y respeto. 

 

 

 

PADRES y MADRES 

 

ÁMBITO ACUERDO COMPROMISO 

Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud. 

Establecer hábitos de 

prevención y control de aseo 

personal desde el hogar, 

espabelciendo un día de 

convivencia alimenticia y crear 

redes de apoyo y espacios de 

diálogo entre padres y madres 

de familia. 

Aplicar las medidas de 

prevención y control de 

higiene, apoyar la creación de 

esta red y participar 

activamente en estos 

espacios. 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

Fortalecer en nuestro hogar el 

hábito de separación correcta 

de los residuos y el manejo 

integral de residuos sólidos. 

 

Enviar la comida de nuestros 

hijos en envases reutilizables. 

 

Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la 

Generar conciencia en sus 

hijos sobre la importancia del 

cuidado de los materiales y 

Organizar mingas para el 

cuidado y embellecimiento de 

los pespacios, apoyar la 
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institución educativa. recursos del Colegio y 

fomentar el respeto de los 

espacios recreativos y 

educativos del Colegio. 

 

construcción de bancos de 

recursos, libros de texto y 

reutilizar los cuadernos y 

demás útiles escolares que no 

han sido utilizados en su 

totalidad. 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa. 

Apoyar la filosofía, políticas y 

normas de la institución que 

rigen la convivencia de toda la 

comunidad educativa. 

 

Conocer la filosofía, políticas y 

normas que establece la 

institución, cumplir y hacer 

cumplir a nuestros hijos los 

acuerdos y normas 

institucionales desde la 

responsabilidad, la reflexión y 

la conciencia, crear y utilizar 

los espacios de diálogo que 

ofrece la institución, socializar 

entre padres y madres de 

familia la filosofía institucional, 

crear redes de apoyo y 

espacios de encuentro y 

escucha entre padres y 

madres de familia, asistir a las 

convocatorias que nos hace el 

colegio y cumplir con nuestras 

responsabilidades como 

padres que apoyan el buen 

funcionamiento de la 

institución. 

 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil. 

Generar espacios de 

comunicación y encuentro 

para hablar sobre el tema, 

identificar los casos desde el 

incio y fortalecer la empatía 

con todos los miembros de la 

comunidad. 

 

Crear mecanismos de 

resolución de conflictos donde 

participen y aporten padres y 

madres de familia como parte 

de la comunidad educativa, 

generar conciencia entre 

padres y madres de familia 

para aportar formativamente al 

desarrollo de los hijos e hijas 

ante los conflictos que viven 

en el día a día, ejercer el 

diálogo y la escucha para la 

resolución de conflictos dentro 

de la formación de una Cultura 

de Paz. 

 

Respeto a la diversidad. Desmitificar al otro, fortalecer 

la empatía, incentivar la 

igualdad y la equidad entre 

todos los actores de la 

Evitar los juicios de valor hacia 

otros, evitar categorizar o 

etiquetar, evitar los 

comentarios, afirmaciones, 
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comunidad y en todos los 

sentidos.  

 

interpretaciones o 

percepciones que carecen de 

fundamento 

 

 

 

 
5.  PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS: 

 
En esta fase es necesario generar una dinámica institucional y armónica en la que se 

respeten los acuerdos y se verifiquen los compromisos en el marco de una cultura de paz, 

a través del conjunto de procedimientos y acciones formativas. Es importante que se 

consideren algunas normas y procedimientos regulatorios ministeriales relacionados con: 

 
 
5.1. Disciplina 
 
Comportamiento o la actitud de todos los actores de la comunidad educativa, por lo tanto 
se debe: 
 
• Respetar la dignidad y funciones de los docentes y de cuantas personas trabajan en la 

Institución Educativa. 
 
• Promover y favorecer el respeto mutuo con el fin de evitar los insultos, burlas, bromas y 

peleas. 
 
• Motivar para que los estudiantes mantengan buen comportamiento en todos los actos 

cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel y fuera de éste cuando 

se lleve la representación de la institución. 
 
• Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas, se hará de forma ordenada, sin 

carreras, aglomeraciones o empujones. 
 
• Los estudiantes asistirán a la Institución educativa con el uniforme correspondiente, se 

evitará vestimenta no acorde con las actividades escolares. Para las actividades 

Culturales y de Educación Física se utilizará el uniforme deportivo establecido. 
 
• Durante las horas de clase los estudiantes permanecerán en su aula o en el espacio 

designado por el profesor o profesora y con el acompañamiento y supervisión de éste. 
 
• Los maestros se regirán a las normas laborales establecidas en la institución y a su 

reglamento laboral interno. 
 
 
5.2. Cuidado del patrimonio institucional 
 
Se consideran los bienes o recursos materiales que habiendo sido adquiridos por la 

Institución o donados, constituyen parte del patrimonio institucional, por lo tanto es 

importante: 
 
• Participar del cuidado y mantenimiento de estos recursos porque son necesarios para 

el desarrollo de las actividades pedagógicas. 
 
• Reportar cuando se encuentren daños. 
 
• Se debe promover el cuidado de los bienes materiales. 
 



15 
 

• El cuidado del patrimonio institucional por parte de los maestros se regirá a las normas 

laborales establecidas en la institución y a su reglamento interno. 
 
 
5.3. Puntualidad 
 
La puntualidad, entendida como el respeto a la práctica permanente de cumplimiento con 

nuestras obligaciones ya sea en la Institución Educativa, eventos internos o externos. 

Todos quienes conforman la comunidad educativa deberán: 
 
• Llegar a la institución educativa de acuerdo a los horarios establecidos. 
 
• Esperar el servicio de transporte escolar ya sea en las paradas o domicilio de acuerdo 

al horario establecido para este fin. 

• En caso de que otra persona recoja al estudiante deberá ser autorizada por los padres 

mediante notificación escrita dirigida al docente responsable de aula o autoridad 

competente. 
 
• La puntualidad de los maestros se regirá a las normas laborales establecidas en la 

institución y a su reglamento interno. 
 
 
5.4. Asistencia 
 
Una de las cosas más importantes que los estudiantes, docentes, autoridades, personal 

administrativo, padres y madres de familia tienen como responsabilidad dentro de la 

Institución Educativa es la asistencia a eventos programados: 
 
• Los docentes deben concurrir a la Institución Educativa de acuerdo al horario 

establecido, a tiempo, a fin de que reciban a los estudiantes por lo menos veinte (20) 

minutos antes del inicio de la jornada académica. El horario establecido para los 

docentes a tiempo completo es de lunes a viernes de 7:40h a 14:30h excepto el día 

martes en el cual el horario es de 7:40h a 18:00h. 
 
• Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia a las 

actividades curriculares y extracurriculares programadas. 
 
• Los representantes serán atendidos de acuerdo al horario definido por la Institución 

Educativa o a pedido especial de éstos en horas extracurriculares. 
 
 
5.5. Limpieza 
 
Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener las cosas en su lugar y 
en buenas condiciones: 
 
• La Institución Educativa elaborará un cronograma de actividades en las que cada grado 

se responsabilice del cuidado, limpieza y mantenimiento. 
 
• La autoridad institucional promoverá las mingas y la autogestión para mantener en 

buen estado las instalaciones y bienes. 
 
 
5.6. Respeto a la propiedad ajena 
 
El respeto a la propiedad ajena es un principio cuyo valor es la honestidad. La práctica de 

esta promueve una auténtica y sana convivencia. Frente a esto la institución establecerá 

compromisos como por ejemplo: 
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• Conservar en buen estado todos los muebles y equipos de la institución. 
 
• Cuidar los bienes de uso común (biblioteca, laboratorios y talleres, canchas deportivas, 

juegos recreativos, piscina entre otros). 
 
 
5.7. Distinciones honoríficas 
 
La distinción honorífica será un galardón al mérito individual (estudiante, docente, padre o 

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

Educativa. El Art. 178 del Reglamento a la LOEI dispone que “las autoridades de los 

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

escolar, otras distinciones honoríficas académicas que están normadas en el Código de 

Convivencia”, por lo tanto se podrán proponer las siguientes: 
 
• Excelencia Docente.- Está distinción se otorgará al docente que se hubiere destacado 

excepcionalmente en actividades innovadoras. 
 
• Mención Honorífica al desempeño.- Buenas prácticas en el aula realizadas por 

docentes en el marco de la práctica de valores y Buen Vivir. 
 
• Diploma de honor.- la Institución Educativa premiará a los estudiantes que hayan 

logrado el más alto promedio en el correspondiente año académico tanto en el nivel de 

Educación General Básica y Bachillerato. 

• Mención honorífica al desempeño académico.- Se otorga cada periodo escolar a los 

estudiantes que han obtenido los mayores puntajes por cada año de Educación 

General Básica y Bachillerato. 
 
• Compañero solidario constructor del Buen Vivir.- Se concederá a estudiantes, docentes 

o administrativos por promover y demostrar con el ejemplo solidaridad y compañerismo 

en las acciones y/o servicios prestados. 
 
 
5.8. Veeduría del proceso de selección de abanderados. 
 
Una veeduría es un mecanismo democrático de representación de los actores de la 

comunidad educativa que permite vigilar la gestión educativa de instituciones educativas 

públicas, fiscomisionales y particulares en lo rela-cionado al proceso de selección de 

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

Intercultural para la conformación y elección de abanderados, veeduría que debe constar 

en el Código de Convivencia. 
 
Requisitos para ser veedor: 
 
a) Ser parte de la Comunidad Educativa en ejercicio de derechos de participación. 
 
b) No tener ningún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación 

con el objeto ejecución de la veeduría. 
 
c) No pertenecer a más de una veeduría en curso. 
 
d) No ser directivo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la veeduría. 
 
Estos deben tener correspondencia con la normativa jurídica vigente y el Acuerdo 

Ministerial Nº 434-12, que asegure el ejercicio de los derechos y obligaciones de todos los 

actores de la comunidad educativa; así como aquellos que han sido resultantes de la 

Construcción del Código. 
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5.9. Uso Correcto de las Tecnologías  de la Información y Comunicación - TIC y de 
la Red de Internet 
 
Se han establecido los procedimientos correctos para el uso de las tecnologías existentes 

en la Institución y las que el usuario ocupa bajo la red de la misma.  

 

5.10      Uso del uniforme de los estudiantes 

Acuerdo Ministerial 
 

 
El acuerdo ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A, de 6 de abril de 2018 

establece, entre otras disposiciones, las siguientes: 

 

Artículo 3.- Uso de uniformes.- En las instituciones educativas públicas, municipales, 

fiscomisionales y particulares, el uso del uniforme escolar será obligatorio y estará 

definido en el Código de Convivencia institucional, debidamente registrado y ratificado en 

la Dirección Distrital de Educación de la respectiva jurisdicción. 

 

Artículo 4.- Procedimientos generales.- Se establecen los siguientes procedimientos 

generales para el uso de uniformes escolares en las instituciones educativas públicas, 

municipales, fiscomisionales y particulares: 

1.- Mantener el diseño existente, conforme conste en el Código de Convivencia, 

respetando los colores, distintivos y logos. 

2.- Disponer que los estudiantes utilicen el uniforme de conformidad a lo previsto en el 

Código de Convivencia de la institución, su incumplimiento será sancionado como una 

falta leve según lo establecido en el artículo 330 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural; y, 

3.- No se podrán incrementar nuevas prendas, modificar o cambiar el uniforme escolar 

existente sin autorización del Distrito Educativo de la respectiva jurisdicción. 

 

Artículo 6.- Uso opcional de faldas para niñas y adolescentes mujeres.- Las 

instituciones educativas al regular el uso del uniforme escolar en el Código de 

Convivencia institucional, deberán determinar que el uso de faldas para las niñas y 

adolescentes mujeres es opcional, por lo que no se podrá obligar de ninguna manera el 

uso de dicha prenda. 
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Artículo 7.- Uso de accesorios.- Los niños, niñas y adolescentes podrán utilizar 

accesorios, siempre y cuando estos guarden relación con los lineamentos establecidos en 

el Código de Convivencia institucional, su uso será de carácter voluntario, considerando 

las edades de los estudiantes. 

 

Artículo 8.- Prohibiciones.- En el marco de lo dispuesto en el presente Acuerdo 

Ministerial, se prohíbe lo siguiente: Los estudiantes no podrán utilizar el uniforme escolar 

en actividades que no sean programadas por la institución educativa a la que pertenecen, 

su incumplimiento dará lugar a la aplicación de la sanción correspondiente. 

 

 

Acuerdos sobre el uso del servicio de transporte escolar por los estudiantes 
 
Objetivo: Procurar la mayor seguridad de los estudiantes que utilizan este servicio y 
favorecer su bienestar.  
 

Coordinación de Transporte 
 

La Coordinación de Transporte velará en todo momento por la seguridad y bienestar de 
todos los estudiantes y por brindar el mejor servicio. 
 
La Coordinación de Transporte organiza los diferentes recorridos e informa por escrito a 
los estudiantes y a sus representantes: 
 

a. El número del recorrido. 

b. El nombre del transportista y su número de teléfono celular. 

c. El nombre del profesor responsable del recorrido. 

d. La hora en que será recogido por la mañana. 

La Coordinación de Transporte atenderá oportunamente sus requerimientos de acuerdo a 
lo expuesto en este documento. 
   

Estudiantes 
 

Los estudiantes deben estar en la parada cinco minutos antes de la hora señalada para 
ser recogidos. En el caso de que un estudiante no esté en la parada a la hora señalada, el 
transportista continuará su recorrido sin esperarle. 

 
Los estudiantes de Ed. Inicial y Ed. Básica deben estar acompañados de un adulto hasta 
que llegue el transporte a recogerlos; del mismo modo, en la tarde, deben ser recibidos 
por un adulto autorizado. En el caso de que el estudiante no sea recibido, será regresado 
al colegio de donde deberá ser retirado por sus representantes.  
 
Mientras dura el recorrido, el estudiante se mantiene en el espacio escolar por lo que se 
deben respetar todas las normas institucionales de convivencia. 
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Durante todo el recorrido, los estudiantes deberán permanecer sentados con el cinturón 
de seguridad abrochado.  
 
Para viajar en el espacio delantero, junto al conductor, el estudiante deberá tener más de 
12 años. 
 
Los estudiantes no podrán embarcarse o bajarse en otros puntos del recorrido sin una 
autorización escrita de sus representantes. 
 
Si un estudiante no va a utilizar el transporte a la salida, deberá presentar una 
autorización escrita de su representante, tanto a su profesor dirigente como al profesor 
responsable del recorrido.  
 
Los estudiantes de Bachillerato podrán presentar una autorización de su representante, 
válida para todo el año lectivo, que le permita tomar o no el transporte escolar según su 
criterio. En estos casos, siempre que no van a utilizar el transporte deberán informar al 
profesor responsable del recorrido. 
 
A la hora de salida, 14:00h o 16:00h, los estudiantes que utilizan transporte deben 
dirigirse directamente a la unidad de transporte para embarcarse siguiendo las directrices 
del profesor responsable de su recorrido. 
 
 

Representantes de los estudiantes 
 

Si hubiera un cambio de domicilio, éste deberá ser notificado, en persona por escrito o por 
correo electrónico, exclusivamente a la Coordinación de Transporte, con ocho días de 
anticipación y con el croquis del nuevo domicilio. 
 
Cualquier otra novedad relacionada con el uso de transporte, como cambio ocasional de 
recorrido o la no utilización de éste, debe ser notificada por el representante por escrito al 
Profesor Dirigente o a la Coordinación de Transporte. En ningún caso estas novedades se 
comunicarán únicamente y de forma verbal al conductor del recorrido. 
 
El servicio de transporte escolar puede atender únicamente dos direcciones para cada 
estudiante, siempre que se establezca claramente de qué dirección se le debe recoger o 
a qué dirección se le debe llevar en cada uno de los horarios de la semana. 
 
Los representantes, en caso de una situación excepcional, podrán solicitar por vía 
telefónica a la Coordinación de Transporte cambio de recorrido hasta las 12:00 horas. 
 
Dado que las busetas de cada recorrido se ocupan en toda su capacidad, no se pueden 
atender invitaciones entre estudiantes que usen este servicio; en esos casos, el 
transporte será responsabilidad de los representantes.  
 
El señor transportista tendrá el teléfono celular activado (manos libres) durante el horario 
del recorrido, por lo que les pedimos que avisen con anticipación si su representado no va 
a asistir al colegio. 
 
La contratación del servicio de transporte escolar se realiza al inicio del año lectivo y tiene 
una duración de diez meses, de septiembre a junio.  
 



20 
 

Funcionamiento de los Talleres Extracurriculares. 
 

En los Talleres Extracurriculares se mantendra una convivencia acorde con los valores 

institucionales de armonía, amistad, respeto y honestidad, entre estudiantes, 

profesores y el resto de la comunidad. 

Es obligación de las y los estudiantes estar puntualmente en el comedor, a las 14h00. 

Al igual que en el horario curricular, no está permitido el uso de celulares y aparatos 

electrónicos que dispersen la atención de las y los estudiantes, estos deben ser 

guardados en los casilleros de los estudiantes (8°, 9°, 10°) o entregados en la 

dirección de extracurriculares para su resguardo, 

 La institución no se hará responsable por el daño o pérdida de estos aparatos o de 

otros objetos de valor. 

En el caso de representar al colegio fuera de la institución, se hará una selección 

previa de los estudiantes de los talleres deportivos, basándose en la evolución de su 

rendimiento, participación, conducta e integración con el grupo.  

La inscripción a cualquier taller incluye los materiales que se utilizan en este. En caso 

de requerir vestimenta, uniformes u otros adicionales específicos de uso individual 

opcional, los gastos correrán por parte de los representantes del o la estudiante.   

La inscripción a cualquier taller tendrá la duración de un año (de septiembre a junio). 

Debido a que los talleres cuentan con un número mínimo o máximo de participantes, 

no se permitirán cambios de taller durante el año escolar. 

Únicamente se podrá faltar a los talleres extracurriculares un máximo de 6 veces en 

todo el año, las únicas faltas justificadas serán por enfermedad o viaje, justificadas por 

escrito, según el caso, ante la Dirección de Extracurriculares, el Rectorado, la 

Dirección de Sección o el profesor dirigente. Toda falta, por tanto, debe anticiparse en  

la agenda escolar o por correo electrónico a la coordinación de los talleres 

extracurriculares (extracurriculares@ceeal.edu.ec).  

En caso de retirar a sus hijos o hijas antes de que se termine la jornada de los 

extracurriculares, los representantes deberán pedir la autorización de salida en la 

Dirección de Extracurriculares.  
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Tanto el o la estudiante como su representante, se comprometen a asistir tanto a 

eventos específicos de cada taller como al cierre de los talleres extracurriculares, a 

realizarse en el mes de junio. 

La permanencia en el taller requiere una asistencia regular, una participación positiva 

y el cumplimiento de este reglamento, en el caso de no cumplirse con estos requisitos 

la situación será analizada en conjunto con las autoridades del colegio. 

Uso del uniforme 

   Objetivos del  uso del uniforme: 

 

- Fortalecer la identidad y la pertenencia  institucional. 

- Vestir adecuadamente para las diferentes actividades académicas. 

- Favorecer la equidad entre estudiantes. 

- Desarrollar buenos hábitos y autodisciplina 

 
Uniforme: El uniforme es un elemento de nuestra identidad y pertenencia a la 
institución educativa, favorece la equidad entre todos los estudiantes y la necesaria 
presentación y comodidad para las actividades académicas; las camisetas de 
diferentes colores y la diversidad de prendas favorecen la expresión de la 
individualidad.  

 
El uso  del uniforme es obligatorio, su incumplimiento será sancionado como una falta 
leve conforme a lo dispuesto en el artículo 330 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural. 

 
Las prendas del uniforme son:  

 
a) Pantalón o falda bluyín 

b) Calentador del colegio (diseño institucional autorizado) 

c) Camiseta polo blanca con el logotipo del colegio (diseño institucional autorizado) 

d) Camiseta de color con el logotipo del colegio (diseño institucional autorizado) 

e) Saco a rayas (diseño institucional autorizado) 

Para actividades específicas, ya sean de carácter cívico o académico, se solicitará la 
camiseta polo blanca y el saco a rayas, por lo que todos los estudiantes deben tener 
estas prendas.  

 
Se consideran también prendas del uniforme:  

 

a) La chompa del colegio (opcional, diseño institucional autorizado).  

b) La camiseta del equipo del campeonato de deportes del año lectivo en curso, 

camiseta que entrega el colegio a todos sus estudiantes. 
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c) Pantaloneta o licra negra para uso únicamente en las clases de Educación Física o 

Extracurriculares deportivos.  

d) La chompa de 3º de BGU, para los estudiantes de ese curso. 

Todas las prendas del uniforme deben emplearse correctamente, estar limpias y en 
buen estado.  

 
Las prendas de uniforme pueden combinarse libremente, excepto en aquellas 
ocasiones en que se indique lo contrario para una actividad específica.  

 
Para las clases de Educación Física, es obligatorio el uso del calentador o la 
pantaloneta o licra negra. 

 
Pueden usarse accesorios que no distorsionen la imagen de los estudiantes, excepto 
en actividades específicas de carácter cívico o académico.   

 
El uso del uniforme en los talleres extracurriculares se rige de acuerdo a este mismo 
reglamento; para los talleres deportivos, se usará el mismo uniforme que se usa para 
las clases de Educación Física. 

 

 Chompa de 3º de Bachillerato: Tradicionalmente, esta chompa es también conocida 

como “chompa de sexto”. 

a) El propósito de esta chompa es tener un elemento de identidad de los estudiantes  

mayores del colegio, en su último año de vida escolar. Prenda que podrán seguir usando 

una vez que se hayan graduado, como parte de su memoria colegial. 

b) Es un símbolo de pertenencia al grupo de los mayores del colegio, un elemento visual que 

los identifica, los une y permite a toda la comunidad reconocerlos. 

c) No remplaza al uniforme oficial con el que deben contar todos los estudiantes: camiseta 

polo blanca, camisetas de colores con el logo del colegio, pantalón o falda bluyín, saco a 

rayas y calentador; la chompa es una  prenda más.  

d) La chompa se puede emplear diariamente como parte del uniforme, excepto cuando se 

solicite a los estudiantes un uniforme concreto para determinadas actividades. 

e) El proceso de elección del modelo y diseño de chompa, es liderado por los profesores 

dirigentes con la participación directa de los estudiantes y sus representantes. Antes de su 

elaboración, el modelo y diseño deben ser presentados para su aprobación al Director de 

Sección.  

f) Los profesores dirigentes de 3º de Bachillerato tienen también la chompa, cuyo costo debe 

ser cubierto por los padres. 

Recomendación: con el propósito de evitar pérdidas de las prendas del uniforme, se 
recomienda que estas estén marcadas con el nombre y apellido del estudiante. 
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6. Comisiones de participación.  
 
 

COMISIÓN Acciones más relevantes entro 
del proceso de construcción  
Del Código 

Observaciones 

    

1. Diagnóstico de la convivencia 
armónica institucional. 
Esta comisión la integran las 
personas responsables como 
cabezas de grupos de 
convivencia: Directores de 
Sección, Director de 
extracurriculares, 
Representantes de padres y 
madres de familia, 
Representantes del Consejo 
Estudiantil y Coordinadora del 
equipo administrativo. 

-   Elaboración y aplicación de encuesta 
diagnóstica de la que se obtienen 
fortalezas y debilidades en cada grupo de 
convivencia. 
-   Evaluación anual del Código de 
Convivencia como insumo para su 
reformulación. 
-   Elaboración de fichas de priorización de 
problemas y de redacción del Código de 
Convivencia por cada grupo de 
convivencia. 
-   Reuniones con el Comité Central de 
Padres y Madres de familia y con el 
Consejo Estudiantil para informar y 
recoger datos del desarrollo del código de 
convivencia institucional. 
-   Reuniones con coordinadores de 
grupos de convivencia para informar del 
calendario, asesorar en la metodología y 
aclarar inquietudes. 

Los grupos de 
convivencia 
conformados 
son: 

estudiantes de grado o 
curso, equipos docentes 
de Sección, 
administración 
pedagógica, 
administración central, 
personal de 
extracurriculares, y 
padres y madres de 

familia. 

 
 
 
    

    
     

 

 
Sistematización de la información 
recogida en los grupos de convivencia. 

 
Sistematización de la evaluación anual 
del Código de Convivencia. 
 Revisión y actualización de planes: plan 
de seguimiento; plan de evaluación; y 
plan de comunicación. 

 
Acuerdos y 
compromisos serán 

evaluados y 
reformulados 
permanentemente. 

 
     

Promoción y veeduría de la 
convivencia armónica 
institucional. 
Responsable Consejo Ejecutivo. 

 
Designación de la comisión de promoción 
de la convivencia armónica institucional. 
Revisión del plan de seguimiento, plan de 
evaluación y plan de comunicación. 

 
Revisión del plan anual de convivencia 
armónica institucional. 
Informes permanentes a las autoridades 
institucionales y al Consejo Ejecutivo 
sobre avances y estados del cumplimiento  
de la agenda establecida para la 
actualización del Código de 
Convivencia. 

- 
Se deberán socializar 

los mecanismos de 
seguimiento  de 
acuerdos y compromisos. 

 
 
      

              

Aprobación y ratificación del 
Código de Convivencia 
Institucional. 

Responsable: Consejo Ejecutivo. 

 
Designación de la Comisión de 
Aprobación y ratificación del 
Código de Convivencia Institucional. 
Aprobación del Código de Convivencia.      
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7. Plan de Convivencia Armónica  
 
Por  parte de la Comisión se mantendrá un seguimiento para lograr coherencia entre las 

acciones que se han definido (desde las diversas problemáticas y necesidades 

identificadas en la institución) y los objetivos que plantean desde el Ministerio de 

Educación. Este seguimiento será en base al trabajo que se realizó durante este año: el 

debate, las actividades y propuestas para construir la actualización del Código de 

Convivencia de este período. 
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Ámbito Objetivo Actividades Indicadore
s 

Recursos Cronogra
ma  

Responsa
bles 

Respeto y 
responsabili
dad por el 
cuidado y 
promoción 
de la salud. 

Desarrollar 
en nuestra 
Comunidad 
Educativa 
una cultura 
de 
prevención 
y cuidado de 
la salud: 
Hábitos 
saludables. 

Programa 
sobre hábitos 
saludables: 
higiene y 
alimentación. 
Programa de 
educación 
sexual. 
Programa de 
prevención 
uso de 
sustancias 
estupefacient
es. 
 

Registros de 
enfermería. 
Observación 
de hábitos 
alimenticios 
y de higiene. 
Evidencias 
de talleres 
realizados: 2 
por 
quimestre. 
 

Material 
talleres: 
papelería y 
presentacio
nes. 
Laboratorio 
y 
enfermería. 
Registros 
 

Planificaci
ón anual: 
DECE, 
áreas y 
departame
nto 
médico. 
Permanen
te. 

DECE 
Departame
nto 
médico. 
Área de 
CCNN. 
Profesores 
dirigentes. 
Coordinaci
ón y 
vocales de 
alimentaci
ón 
saludable. 

Respeto y 
cuidado del 
medio 
ambiente 

Fortalecer 
las prácticas 
relacionadas 
con el 
respeto y 
cuidado del 
medio 
ambiente.  

Manejo de la 
basura. 
Campaña de 
reciclaje. 
Huerto 
escolar. 
Proyecto 
TINI. 

Reducción 
de basura 
con 
desechables. 
Huerto 
escolar. 
 

Basureros 
diferenciado
s. 
Huerto: 
semillas y 
abono 
orgánico.  

Campaña 
de 
fortalecimi
ento de 
hábitos: 
marzo y  
2º 
quimestre 

Comisión 
Medio 
Ambiente.  
Área de 
CCNN. 

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

Reducir el 
deterioro y 
desperdicio 
de recursos 
materiales 
propios y 
colectivos. 

Optimización 
de recursos 
de listas de 
útiles. 
Observación y 
retroalimenta
ción de buen 
uso de 
materiales 
didácticos. 
Mingas de 
limpieza. 

Reducción 
del 
desperdicio. 
Campañas 
de cuidado 
responsable 
en 
carteleras y 
minuto 
cívico 2 por 
quimestre. 
 

Material de 
papelería. 
Carteleras. 
Seguimiento 
a bodegaje. 

Primer 
lunes del 
2º parcial 
de cada 
uno de los 
quimestre
s. 
 

Direccione
s de 
sección y 
profesores 
dirigentes. 

Respeto 
entre todos 
los actores 
de la 
comunidad 
educativa. 

Favorecer 
las 
relaciones 
armónicas 
entre los 
actores de la 
comunidad 
 
 
 
 

 Talleres de 
resolución de 
conflictos con 
profesores y 
estudiantes. 

Reducción 
de conflictos 
interperson
ales: 
estadística. 

Material de 
papelería. 
Presentacio
nes power 
point. 
Documental 
generador. 
 

Enero y 
abril: 
segunda y 
tercera 
semana. 

Comisión 
para la 
Convivenci
a 
Armónica. 

Libertad con 
responsabili
dad y 
participació
n 
democrática 
estudiantil. 

Generar 
autodiscipli
na, 
compromiso 
institucional 
y 
participació
n. 

Taller de 
reflexión 
conjunta 
sobre las 
normas de 
convivencia. 
Procesos de 
elecciones de 

Reducción 
en 
incumplimie
ntos y faltas 
disciplinaria
s. 
Fichas de 
autoevaluaci

Agenda 
escolar con 
normativa 
institucional
. Normas de 
convivencia.  
Material de 
papelería. 

Primera 
semana de 
septiembr
e y 
primera 
semana de 
octubre. 
Seguimien

Directores 
de sección. 
DECE 
Profesores 
dirigentes. 
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8. PLAN DE SEGUIMIENTO 
 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Acuerdos y 

compromisos 

Actas de asambleas de 
equipos. 

Observación. 

Fichas de 
autoevaluación. 

Encueta 

Comisión para la 
Convivencia Armónica. 

Finalización de cada 
parcial: 

Última semana, seis 
veces en el año lectivo. 

Pertinencia de 

procedimientos 

Informes y registros 
DECE. 

Informes y registros 
Directores de Sección 

Comisión para la 
Convivencia Armónica. 

Finalización de cada 
parcial: 

Última semana, seis 
veces en el año lectivo. 

Actividades del Plan de 

Convivencia 

Conindicadores de Plan 
de Convivencia 
armónica en sus ámbitos 

Comisión para la 

Convivencia Armónica. 

Finalización de cada 
parcial: última semana, 
seis veces en el año 
lectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

representante
s de paralelo 
y Consejo 
Estudiantil. 
Autoevaluació
n de 
comportamie
nto. 
 

ón. 
Actas de 
conformació
n y 
proyectos 
de Consejo 
estudiantil. 

to: 
Primera 
semana 
del 
segundo 
quimestre. 

Respeto a la 
diversidad. 

Fortalecer la 
valoración 
de la 
diversidad 
como 
elemento 
enriquecedo
r de una 
comunidad. 

Procesos de 
admisión. 
Relación 
cotidiana y 
semana de 
interculturali
dad. 
Seguimiento 
coordinación 
de NEE. 

Estadística 
de 
admisiones. 
Cronograma 
Semana de 
la 
Intercultural
idad. 
Informes 
coordinació
n de NEE. 

Planificació
n semana de 
la 
intercultural
idad. 
 

Enero a 
mayo: 
admisione
s. 
Semana de 
intercultur
alidad 12 
de 
octubre. 
Permanen
te. 

Coord. de 
admisione
s. 
Junta 
académica. 
Coord. de 
NEE 
DECE 
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9. Plan de evaluación 

Objetivo 
Del Plan 
De 
Conviven
cia 
Armónica 
Institucio
nal 

Ámbito Actividad
es 

Estrategia
s 

Metas 
alcanzada
s 

Indicador
es  

Cronogra
ma  

Observaci
ones y 
dificultad
es 

Fortalecer 

el Código 

de 

Conviven

cia 

Institucion

al del 

Colegio 

Ecuatoria

no 

Español 

América 

Latina 

basados 

en 

nuestros 

valores 

de 

convivenc

ia 

Amistad, 

Armonía, 

Respeto y 

Honestida

d, con la 

participaci

ón de 

todos los 

actores 

de 

convivenc

ia a 

través de 

acuerdos 

y 

compromi

sos. 

 

Respeto y 
responsab
ilidad por 
el cuidado 
y 
promoció
n de la 
salud. 

Programa 
sobre 
hábitos 
saludables: 
higiene y 
alimentaci
ón. 
Programa 
de 
educación 
sexual. 
Programa 
de 
prevención 
uso de 
sustancias 
estupefacie
ntes. 

Informes 
sobre 
programa 
de hábitos 
saludables: 
fechas y 
evidencias. 
Evidencias 
de talleres; 
cronogram
a, listas de 
asistencia, 
fotos.  

En febrero: 
 
 
En junio: 

Valoración 
comparati
va de la 
evaluación 
de febrero 
y junio: 
Número y 
porcentaje
s de 
actividades 
Planificada
s 
realizadas.  

Penúltima 
semana del 
primer 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 
 
Penúltima 
semana del 
segundo 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 

 

Respeto y 
cuidado 
del medio 
ambiente 

Manejo de 
la basura. 
Campaña 
de 
reciclaje. 
Huerto 
escolar. 
Proyecto 
TINI. 

Entrevistas
, encuesta, 
memoria 
fotográfica, 
Verificació
n de 
acuerdos. 

En febrero: 
 
 
En junio: 

Valoración 
comparati
va de la 
evaluación 
de febrero 
y junio: 
Número y 
porcentaje
s de 
actividades 
Planificada
s 
realizadas. 

Penúltima 
semana del 
primer 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 
 
Penúltima 
semana del 
segundo 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 

 

Respeto y 
cuidado 
responsab
le de los 
recursos 
materiale
s y bienes 
de la 
institució
n 
educativa. 

Optimizaci
ón de 
recursos 
de listas de 
útiles. 
Observació
n y 
retroalime
ntación de 
buen uso 
de 
materiales 
didácticos. 
Mingas de 

Observació
n y 
memoria 
fotográfica.  
Ficha de 
autoevalua
ción de 
desempeñ
os. 
Encuesta. 

En febrero: 
 
 
En junio: 

Valoración 
comparati
va de la 
evaluación 
de febrero 
y junio: 
Número y 
porcentaje
s de 
actividades 
Planificada
s 
realizadas. 
 

Penúltima 
semana del 
primer 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 
 
Penúltima 
semana del 
segundo 
quimestre, 
asamblea 
participati
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limpieza. va. 
Respeto 
entre 
todos los 
actores de 
la 
comunida
d 
educativa. 

 Talleres 
de 
resolución 
de 
conflictos 
con 
profesores 
y 
estudiante
s. 

Memoria y 
asistencia 
de talleres 
realizados. 

En febrero: 
 
 
En junio: 

Valoración 
comparati
va de la 
evaluación 
de febrero 
y junio: 
Número y 
porcentaje
s de 
actividades 
Planificada
s 
realizadas. 

Penúltima 
semana del 
primer 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 
 
Penúltima 
semana del 
segundo 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 

 

Libertad 
con 
responsab
ilidad y 
participac
ión 
democráti
ca 
estudianti
l. 

Taller de 
reflexión 
conjunta 
sobre las 
normas de 
convivenci
a. 
Procesos 
de 
elecciones 
de 
representa
ntes de 
paralelo y 
Consejo 
Estudiantil
. 
Autoevalua
ción de 
comporta
miento. 
 

Memoria y 
asistencia 
de talleres 
realizados. 
Informes 
Consejo 
Estudiantil
. 
Estadística 
ficha de 
autoevalua
ción de 
comporta
miento. 

En febrero: 
 
 
En junio: 

Valoración 
comparati
va de la 
evaluación 
de febrero 
y junio: 
Número y 
porcentaje
s de 
actividades 
Planificada
s 
realizadas. 

Penúltima 
semana del 
primer 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 
 
Penúltima 
semana del 
segundo 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 

 

 Respeto a 
la 
diversida
d. 

Procesos 
de 
admisión. 
Relación 
cotidiana y 
semana de 
intercultur
alidad. 
Seguimient
o 
coordinaci
ón de NEE. 

Estadística 
porcentaje 
de 
estudiante
s NEE. 
Encuesta. 
Memoria 
de semana 
de la 
intercultur
alidad. 
 
 

En febrero: 
 
 
En junio: 

Valoración 
comparati
va de la 
evaluación 
de febrero 
y junio: 
Número y 
porcentaje
s de 
actividades 
Planificada
s 
realizadas. 

Penúltima 
semana del 
primer 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 
 
Penúltima 
semana del 
segundo 
quimestre, 
asamblea 
participati
va. 
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10. Plan de Comunicación 
Este plan recoge estrategias y elementos que forman parte del proceso de comunicación, para la 

difusión del Código de Convivencia usadas durante este año y años anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
11. PRESUPUESTO 
 
 
 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO EN 
DÓLARES 

Taller participativo estudiantes de 
cada uno de los grupos: 
Presentación de cada una de las 
dimensiones. Definición de 
problemas, acuerdos y 
compromisos. 

Bloques de plastilina de colores 
básicos (Ed. Inicial, básica 
Preparatoria y Elemental). 
. 

 20 C/ color Total 
80 17,50 

Ídem  Hojas de papel bond  A4   2 Resmas  9.98 

Ídem  Pliegos de papel periódico  50 pliegos 7.50 

Ídem 
 Cajas de marcadores gruesos – 
12 colores  14 cajas 21.00 

Ídem  Masquin  4 Rollos 9.40 

Taller participativo de 
sistematización con estudiantes 
de Consejo de Niños cada una 
de las dimensiones: problemas, 
acuerdos y compromisos. 

 Pliegos de papel periódico 
(Utilización de marcadores y 
masquin ya adquiridos)  10 pliegos 1.50 

 Taller participativo de 
sistematización con estudiantes 
de Consejo Estudiantil cada una 

 Pliegos de papel periódico 
(Utilización de marcadores y 
masquin ya adquiridos)  10 pliegos 1.50 

Actividades  Estrategias Frecuencia Beneficiarios Responsables 
Recursos 
informativos 
sobre la 
importancia del 
Código 

Carteleras. 
Presentaciones 
Minuto Cívico 
Publicaciones 
en redes 
sociales. 
Mural 
colectivo. 

Según estrategia, 
mínimo una 
publicación por 
parcial. 
Mural 1 o 2 en el 
año lectivo. 

Actores de la 
comunidad 
educativa: 
Estudiantes, 
profesores, 
padres/madres 
y personal 
administrativo. 
Mural: 
comunidad 
barrial. 

Comisión para 
la Convivencia 
Armónica. 
Auxiliar de 
comunicación 
y manejo de 
redes sociales. 

Organización de 
eventos para 
dar a conocer 
las actividades 
relacionadas 
con el Código. 

Socialización 
de resultados 
del 
seguimiento y 
ejecución de 
actividades: 
carteleras y 
redes sociales. 

Quimestralmente Actores de la 
comunidad 
educativa: 
Estudiantes, 
profesores, 
padres/madres 
y personal 
administrativo. 
 

Comisión para 
la Convivencia 
Armónica. 
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de las dimensiones: problemas, 
acuerdos y compromisos. 

 Taller participativo profesores de 
cada una de las secciones: 
Presentación de cada una de las 
dimensiones. Definición de 
problemas, acuerdos y 
compromisos.  Hojas de papel bond  A4   1 Resma  4.99 

 Ídem   Pliegos de papel periódico  20 pliegos 3.00 

 Ídem 
 Cajas de marcadores gruesos – 
12 colores  2 cajas 21.00 

 Ídem  Masquin  1 Rollo 2.35 

Ídem 
Cafetería (café – aguas - galletas 
– azúcar- edulcorante) 1  

 Taller participativo 
padres/madres vocales de 
convivencia de cada paralelo: 
Presentación de cada una de las 
dimensiones. Definición de 
problemas, acuerdos y 
compromisos.  Hojas de papel bond  A4   1 Resma  4.99 

 Ídem   Pliegos de papel periódico  20 pliegos 3.00 

 Ídem 
 Cajas de marcadores gruesos – 
12 colores  2 cajas 21.00 

 Ídem  Masquin  1 Rollo 2.35 

Ídem 
Cafetería (café – aguas - galletas 
– azúcar- edulcorante) 1 19.00 

 Taller participativo personal 
administrativo y de servicios: 
Presentación de cada una de las 
dimensiones. Definición de 
problemas, acuerdos y 
compromisos.  Hojas de papel bond  A4   1 Resma  4.99 

 Ídem   Pliegos de papel periódico  20 pliegos 3.00 

 Ídem 
 Cajas de marcadores gruesos – 
12 colores  2 cajas 9.00 

 Ídem  Masquin  1 Rollo 2.35 

Ídem 
Cafetería (café – aguas - galletas 
– azúcar- edulcorante) 1 10.00 

 
TOTAL:          US$179,40 
 
Equipamiento: Se requerirán diferentes aulas o salones, proyector multimedia y computadora 
portátil, cafetera. 
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Políticas relacionadas con la convivencia institucional 
 
La Junta Directiva de la FUNLIF, establece los siguientes lineamientos y políticas 
relacionadas con la Convivencia Institucional: 
 
1. Relaciones interpersonales, bullying, relaciones afectivas, relaciones de amistad 

individuales y grupales. Relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. Las relaciones cotidianas en un mismo espacio pueden traer diversas 

dificultades pero también benefician al individuo en su desarrollo psicosocial. 
 
2. Uso de dispositivos electrónicos, de teléfonos celulares y comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa. Las nuevas tecnologías pueden llegar a 

convertirse en prótesis de las personas, ya que cuentan con herramientas de su interés 

tales como: la comunicación, el entretenimiento y las diversas aplicaciones que 

intervienen en el e-learning.  
La dificultad radica en el uso inadecuado de estos dispositivos al interior de la 

Institución. ¿Cuáles son los límites de su uso?, y  ¿para qué se usan? 
 
3. Redes sociales y otros espacios de la web, Face-book, Instagram, Snapchat, YouTube, 

Whatsapp, Tinder, etc. La escuela (colegio) y la web son dos espacios ubicados en 

distintas dimensiones. Los y las estudiantes se encuentran divididos y eligen muchas 

veces quedarse en la dimensión de la Internet. Sin embargo, en la relaciones que 

establecen a través de redes sociales pueden generarse dificultades que es necesario 

trabajarlas en la Institución, porque los y las estudiantes aprenden junto con sus 

maestros y maestras a resolverlas, a través de un código acordado que les permite 

convivir y transitar por la escuela y la web de manera que sean una fuente de apoyo en 

su desarrollo. 

 
1. Todas las prácticas institucionales estarán sujetas a las disposiciones y 

normativas emitidas por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

2. Como un componente más en la formación integral de nuestros estudiantes, las 

diferentes situaciones que se presenten en la convivencia institucional serán 

ocasiones para el aprendizaje. Todas las acciones, decisiones y procesos 

estarán orientados a la formación y a la prevención. El adulto creará y 

mantendrá un ambiente adecuado para la convivencia armónica. Como parte de 

su labor formativa, pautará y orientará las relaciones en la cotidianidad de 

acuerdo a las características propias de la edad de los educandos. 

3. La elección de Abanderados, Portaestandartes y Escoltas se realizará de 

acuerdo al “Instructivo para la designación de abanderados, portaestandartes y 

escoltas de las instituciones educativas del sistema educativo nacional” emitido 

en 2015 por la Subsecretaría de apoyo, seguimiento y regulación de la 

educación – Dirección Nacional de Regulación, cuyo propósito es el estímulo y 

reconocimiento a la excelencia académica de los/las estudiantes de Tercer Año 

de Bachillerato con más altos puntajes en su record estudiantil (desde 2º año de 

Ed. Básica hasta 2º de Bachillerato), el número de designaciones estará 

relacionado con el número de estudiantes, para que efectivamente la 

designación suponga un merecido reconocimiento. La proclamación de 

abanderados, portaestandartes y escoltas, se realiza en el Acto Solemne, 
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Cívico y Simbólico de Jura de Bandera de los/las estudiantes de Tercer Año de 

Bachillerato, enmarcado en nuestra filosofía institucional y en el que participa 

toda la población estudiantil, de acuerdo a su edad evolutiva, tanto en su 

preparación, como en su ejecución y evaluación. Sus principales objetivos son: 

La toma de conciencia de la participación y responsabilidad social de todos y en 

el aporte individual de cada uno como ciudadano, y el fortalecimiento de la 

identidad individual como miembros de una institución, de una ciudad, de un 

país, de una región y del mundo.  

4. El uso de los aparatos electrónicos como recursos tecnológicos de la 

información, y de las redes sociales al interior de la institución será: 

Exclusivamente con fines de aprendizaje dentro del aula y en horas de clase, 

con expresa autorización del profesor o profesora responsable. Fuera del aula y 

de la hora clase, y dada la multifuncionalidad de estos aparatos, podrán 

emplearse sujetándose siempre a las normas de convivencia armónica y de la 

ética de la comunicación (ciber-ética). Estas prácticas están reguladas por el 

Acuerdo 070-14 del Ministerio de Educación del Ecuador. 

5. Todas las relaciones interpersonales entre los miembros de nuestra comunidad 

serán coherentes con los principios y valores institucionales, en un marco de 

respeto al otro; por lo tanto, la medida para evitar manifestaciones como el 

acoso escolar (bullying) o el acoso mediante las redes sociales (ciber-acoso), 

será la intervención preventiva, y cuando se presenten este tipo de situaciones, 

se trabajarán priorizando la formación y el aprendizaje que de ellas pueda tener 

el estudiante. 

6. La honestidad es uno de nuestros valores fundamentales de convivencia. Como 

educadores, fomentamos la búsqueda de la verdad y la justicia, favorecemos el 

desarrollo del autoconocimiento, la aceptación y la confianza hacia nosotros 

mismos y hacia los demás, como un fundamento para actuar honestamente; es 

decir, coherentemente con lo que creemos, con lo que queremos, con lo que 

somos, con lo que declaramos y con aquello con lo que nos comprometemos. 

 

Protocolos relacionados con el incumplimiento de los acuerdos y las normas de 
convivencia 
 
Objetivos:  
 

 Hacer visibles los criterios institucionales relacionados con el desarrollo de  los 

valores de convivencia y la autodisciplina en nuestros estudiantes. 

 Establecer los protocolos y las acciones formativas relacionadas con el 

incumplimiento de las normas de convivencia por parte de los estudiantes. 

 Definir los procesos relacionados con las faltas disciplinarias, el incumplimiento de 

las normas de convivencia o de las responsabilidades relacionadas con su cargo 

por parte del personal docente, directivo y administrativo de la institución educativa. 

 Orientar a los representantes de estudiantes en su actuación y participación ante 

presuntos incumplimientos de las normas de convivencia por parte de estudiantes. 
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Criterios institucionales relacionados con el desarrollo de los valores de 
convivencia y la autodisciplina en nuestros estudiantes: 

 

 Uno de los pilares fundamentales en la formación integral de los estudiantes, es 

„aprender a vivir juntos‟; el desarrollo de las habilidades, actitudes y conductas 

facilitadoras de la convivencia pasa necesariamente por su práctica y ejercicio en la 

relación cotidiana con los demás. 

 Las normas, reglas y acuerdos de convivencia deben estar al servicio de la 

comunidad educativa, deben ser conocidos, comprendidos y aceptados por todos 

sus miembros.  

 El ejercicio de una libertad responsable fortalece las competencias relacionadas 

con la autodisciplina. 

 Cuando una norma, regla o acuerdo deja de ser funcional deberá de revisarse, 

modificarse o eliminarse. Del mismo modo cuando se presentan situaciones en las 

que se identifica la necesidad de contar con una nueva norma regla o acuerdo, se 

construye participativamente.  

 Recordar periódicamente los valores, las normas, reglas y acuerdos que contiene 

nuestro Código de Convivencia es una estrategia que favorece su cumplimiento y 

previene  el conflicto.  

 Al interior de la institución educativa se considera el conflicto como parte 

consustancial de la convivencia; cuando este se da, entendemos a su proceso y 

resolución como una oportunidad de reflexión, crecimiento,  aprendizaje y ejercicio 

de una cultura de paz y diálogo. 

 Ante todo incumplimiento de las normas de convivencia por parte de los 

estudiantes: 

o La acción del docente será formativa y estará dirigida hacia la prevención 

del conflicto y hacia el aprovechamiento de todas las situaciones como 

oportunidades de aprendizaje.  

o La intervención del docente con el estudiante procurará la reflexión de éste y 

la comprensión de las consecuencias que el incumplimiento genera. Esta 

intervención será lo más inmediata posible. 

o La intervención del docente se hará manteniendo discreción, sin exponer al 

estudiante ante sus compañeros y/u otros miembros de la comunidad 

educativa.  

o Las consecuencias que el estudiante deberá asumir por su incumplimiento 

serán proporcionales al incumplimiento y tendrán una relación directa con el 

mismo. 

o Cada incumplimiento se da en un contexto específico, con diferentes actores 

y en diferentes etapas de los procesos formativos, según la edad evolutiva 

del estudiante; por lo tanto, el tratamiento de este incumplimiento también 

será único; siempre enmarcado en los principios, valores y lineamientos 

institucionales.  

 

 Todo el personal docente, directivo y administrativo de la institución educativa es 

un referente formativo para todos los estudiantes y corresponsable de esta 
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formación, por lo que con su ejemplo y su oportuna intervención debe fortalecer el 

proceso formativo de los estudiantes. 

Protocolos y las acciones formativas por parte del personal docente y directivo ante 
las faltas de estudiantes 
 
El propósito de estas acciones formativas estará orientado a la modificación de las 
conductas que incumplen o irrespetan los acuerdos, normas y reglamentos institucionales 
establecidos en el Código de Convivencia y en el Reglamento de la LOEI. 
 
Las acciones formativas contemplarán las características de la edad evolutiva del 
estudiante. 
 
Todas las acciones disciplinarias garantizarán el debido proceso, tal y como lo establece 
el Art. 334 del Reglamento a la LOEI.  
 
Los procesos disciplinarios deben incluir acciones y medidas que garanticen la 
restauración de la convivencia armónica y la reparación de los aspectos afectados por el 
irrespeto a la norma; tales como cartas de compromiso, petición de disculpas, actividades 
de restitución, reparación de materiales afectados, etc.  
 
El Departamento de Consejería Estudiantil – DECE acompañará y apoyará a los 
estudiantes  involucrados en procesos disciplinarios velando por su  bienestar  y 
seguridad emocional. 
 
 

- Ante pequeños incumplimientos de los niños y jóvenes en su proceso de 

formación, cualquiera de los docentes que observe el hecho hace un llamado de 

atención. 

- Si estos pequeños incumplimientos son reiterados, el docente informa al profesor 

dirigente del estudiante, quien es el primer y principal referente adulto del 

estudiante; es quien acompaña de cerca su proceso formativo al interior de la 

institución. 

- Falta leve: Si el estudiante comete una falta que puede ser considerada leve, 

tipificada como tal en el Capítulo IV – Art. 330 del Reglamento a la LOEI:  

a. El profesor que la observa o tiene conocimiento de la falta informará al 

profesor dirigente, quien a su vez informará por escrito, describiendo los 

hechos sin juicios de valor, al Director de Sección. 

b. El Director de Sección, como responsable de garantizar el debido proceso, 

se entrevistará con el estudiante acompañado por el profesor dirigente y/o 

un representante del Departamento de Consejería Estudiantil – DECE, con 

el propósito de conocer más detalles sobre el hecho y el nivel de 

involucramiento y aceptación del estudiante. Se entrevistará, del mismo 

modo, con los otros estudiantes o miembros de la comunidad que hayan 

estado involucrados  en el hecho, de manera que se puedan considerar las 

diferentes versiones o interpretaciones de los hechos. 

c. El Director de Sección establecerá si efectivamente la falta es considerada 

como leve y aplicará la acción educativa disciplinaria correspondiente según 
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el Capítulo IV – Art. 331 del Reglamento a la LOEI, e informará al estudiante 

en compañía de sus representantes. 

d. La calificación de comportamiento correspondiente al parcial en que se ha 

cometido la falta leve será de ‘C’ (poco satisfactorio). 

 

- Falta grave: Si el estudiante comete una falta que puede ser considerada grave, 

tipificada como tal en el Capítulo IV – Art. 330 del Reglamento a la LOEI:  

e. El profesor que la observa o tiene conocimiento de la falta informará al 

profesor dirigente, quien a su vez informará por escrito, describiendo los 

hechos sin juicios de valor, al Director de Sección.  

En este informe se detallará si existen evidencias de la falta o si se trata 

únicamente de indicios o sospechas. 

f. El Director de Sección, como responsable de garantizar el debido proceso, 

se entrevistará con el estudiante acompañado por el profesor dirigente y/o 

un representante del Departamento de Consejería Estudiantil – DECE, con 

el propósito de conocer más detalles sobre el hecho y el nivel de 

involucramiento y aceptación del estudiante. Se entrevistará, del mismo 

modo, con los otros estudiantes o miembros de la comunidad que hayan 

estado involucrados  en el hecho, de manera que se puedan considerar las 

diferentes versiones o interpretaciones de los hechos. 

g. El Director de Sección informará por escrito al Rector, tanto del hecho como 

del procedimiento realizado como parte del debido proceso.  

h. El  Rector establecerá si efectivamente la falta es considerada como grave y 

aplicará la acción educativa disciplinaria correspondiente según el Capítulo 

IV – Art. 331 del Reglamento a la LOEI, con una suspensión temporal de 

asistencia a la institución educativa, por un máximo de 15 días, e informará 

al estudiante en compañía de sus representantes. 

i. La calificación de comportamiento correspondiente al parcial en que se ha 

cometido la falta grave será de ‘D’ (mejorable). 

 

- Falta muy grave: Si el estudiante comete una falta que puede ser considerada 

muy grave, tipificada como tal en el Capítulo IV – Art. 330 del Reglamento a la 

LOEI:  

j. El profesor que la observa o tiene conocimiento de la falta informará al 

profesor dirigente, quien a su vez informará por escrito, describiendo los 

hechos sin juicios de valor, al Director de Sección.  

En este informe se detallará si existen evidencias de la falta o si se trata 

únicamente de indicios o sospechas. 

k. El Director de Sección informará del hecho por escrito al Rector.  

l. El Rector, como responsable de garantizar el debido proceso, se 

entrevistará con el estudiante acompañado por su representante y un 

representante del Departamento de Consejería Estudiantil – DECE, con el 

propósito de conocer más detalles sobre el hecho y el nivel de 

involucramiento y aceptación del estudiante. Se entrevistará, del mismo 

modo, con los otros estudiantes o miembros de la comunidad que hayan 
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estado involucrados  en el hecho, de manera que se puedan considerar las 

diferentes versiones o interpretaciones de los hechos. 

m. El  Rector establecerá si efectivamente la falta es considerada como muy 

grave, según el Capítulo IV – Art. 331 del Reglamento a la LOEI, sustanciará 

el proceso disciplinario y remitirá  el expediente a la Junta Distrital de 

Conflictos para la aplicación de la acción educativa disciplinaria 

correspondiente. 

n. La calificación de comportamiento correspondiente al parcial en que se ha 

cometido la falta muy grave será de ‘E’ (insatisfactorio). 

   
Protocolos y acciones ante las faltas de directivos, profesores u otros  
miembros del personal de la institución. 
 
El personal docente, directivo y administrativo está sujeto al Reglamento Interno de 
Trabajo – FUNLIF, en el que se detallan sus prohibiciones, deberes, derechos, 
obligaciones y el régimen disciplinario y sus sanciones: a los reglamentos y normas 
legales del Ministerio de Trabajo y al Reglamento de la LOEI. 
 

1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que observare una presunta falta 

disciplinaria cometida por directivos, profesores u otros miembros del personal de 

la institución, deberá informar de esta al Jefe Inmediato del empleado. 

2. El Jefe Inmediato informará por escrito, describiendo los hechos sin juicios de 

valor, a la Unidad de Recursos Humanos de la Fundación Libertad, Igualdad y 

Fraternidad - FUNLIF, quien debe ejercer la potestad sancionadora, en debido 

proceso, de acuerdo a la falta cometida y de conformidad con el Reglamento 

Interno de Trabajo - FUNLIF y los Capítulos V y VI del Reglamento a la LOEI. 

Protocolos y actuación de los representantes de estudiantes ante las faltas de otros 
estudiantes 
 

- Ante las presuntas faltas disciplinarias cometidas por estudiantes y observadas por 

los representantes de otros estudiantes: 

a. Deberán informar a uno de los docentes (de preferencia al profesor dirigente 

de su representado) o a una autoridad institucional, quienes según el 

carácter y gravedad de la falta procederán de acuerdo con los protocolos 

establecidos en este código de convivencia. 

b. En ningún caso, los representantes de estudiantes pueden intervenir 

llamando directamente la atención a un estudiante que no sea su 

representado. 
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Ficha Autoevaluación - Coevaluación de  Comportamiento 
 

  

       PRIMER PARCIAL   PRIMER 
QUIMESTRE 

  
ASPECTOS A EVALUARSE 

siempre   
4 

casi 
siempre   

3 

algunas 
veces       

2 

nunca        
1 

1 ¿Llego puntual al Colegio?         

2 ¿Llego puntual en los cambios de hora de clase?         

3 ¿Justifico mis atrasos y faltas oportunamente?         

4 ¿Utilizo correctamente el uniforme del colegio?         

5 
¿ Utilizo correctamente el uniforme en salidas pedagógicas y 
eventos especiales? 

        

6 
¿Entrego las circulares y comunicaciones que se envían a 
casa? 

        

7 
¿Hago buen uso de celulares y dispositivos electrónicos, 
según los acuerdos de convivencia y las normas del 
colegio? 

        

8 
¿A la hora de salida colaboro para salir ágil y 
ordenadamente del colegio, en bus o a pie? 

        

9 
¿Cumplo con las responsabilidades que me asignan: 
colación, leccionario, registro de deberes…? 

        

10 ¿Contribuyo al buen ambiente de la clase?         

11 
¿Hago buen uso de los materiales y recursos, sin 
desperdicio? 

        

12 
¿Cuido y hago buen uso de instalaciones, equipos  y 
mobiliario de la Institución? 

        

13 ¿Participo adecuadamente en las actividades del colegio?          

14 
¿Me relaciono con respeto y coordialidad con mis 
compañeros? 

        

15 ¿Me relaciono con respeto y cordialidad con los adultos?         

  
        

  

       
TOTAL     

   
Correspondencia calificación de comportamiento Ed. Básica Superior y Bachillerato 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

CORRESPONDENCIA 
 

CORRESPONDENCIA 

PUNTAJ
E CALIFICACIÓN 

 
PUNTAJE CALIFICACIÓN 

 

PUNTA
JE 

CALIFICACIÓ
N 

60 10,0 A 

 
51 8,5 B 

 
30 5,0 D 

59 9,8 A 

 

49 8,2 B 

 

29 4,8 D 

58 9,7 A 

 
47 7,8 B 

 
28 4,7 E 

57 9,5 A 

 

45 7,5 B 

 

27 4,5 E 

56 9,3 A 

 
43 7,2 B 

 
26 4,3 E 

55 9,2 A 

 

41 6,8 C 

 

25 4,2 E 

54 9,0 A 

 
39 6,5 C 

 
24 4,0 E 

53 8,8 B 

 

37 6,2 C 

 

23 3,8 E 

52 8,7 B 

 
35 5,8 C 

 
22 3,7 E 
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51 8,5 B 

 

33 5,5 D 

 

21 3,5 E 

50 8,3 B 

 
31 5,2 D 

 
20 3,3 E 

  
     
             

 
 
 
 
 
19. Bibliografía: 

 

Ministerio de Educación, Acuerdo Ministerial No. 0332-13 (s/a). 
 
Ministerio de Educación, Guía Metodológica para la construcción participativa del Código de 

Convivencia Institucional, 2008. 
 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011. 
 
Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, Guía para la construcción y 

aplicación del Código de Convivencia.  

 

 
 



39 
 

C3.P1.E11.I34.  El DECE 

cuenta con un POA elaborado 

de acuerdo a las necesidades 

institucionales.

-

El DECE cuenta con 

un POA elaborado en 

base a las 

necesidades 

institucionales.

C3.P1.E11.I35. El DECE 

implementa las actividades 

planificadas en el POA con la 

participación activa de toda la 

comunidad educativa.

-

El DECE realiza las 

actividades 

planificadas en el POA 

con la participación 

activa de toda la 

comunidad educativa.

C3.P1.E11.I36. N° de 

miembros de la comunidad 

educativa (autoridades, 

estudiantes, familiares y 

docentes) que participan en 

actividades de prevención en la 

IE.

75% de miembros de la 

comunidad educativa 

(autoridades, 

estudiantes, familiares 

y docentes) participan 

en actividades de 

prevención en la IE.

-

C3.P1.E12. 

Consejo estudiantil

Es un organismo conformado 

por representantes de los 

estudiantes que garantiza la 

participación democrática en el 

ámbito educativo y aporta a la 

formación integral.  

El Consejo Estudiantil se 

conforma y actúa conforme a 

los artículos 63 al 75 del 

Reglamento a la LOEI.

C3.P1.E12.I37.  Informe de 

resultados del plan de trabajo 

que fue propuesto ante  la 

comunidad estudiantil durante 

la campaña electoral con las 

acciones realizadas para 

promover el cumplimiento de 

los derechos y deberes de los 

estudiantes.

-

La IE cuenta con 

Consejo Estudiantil 

conformado de 

acuerdo a la normativa 

y éste cumple con lo 

establecido en los 

artículo 63 al 75 del 

Reglamento a la LOEI.

Desconocimiento y poca 

valoración de acciones del 

Consejo de Niños.(2)

En el POA no se trabajó el tema 

del consejo estudiantil. (3)

Este año el liderazgo del 

consejo estudiantil fue tomado 

por la lista que no gano 

democráticamente, ya que el 

ganador no quiso 

comprometerse ni tomar 

responsabilidad. (4)

Trabajo más intencional en la 

organización y conformación de la 

organización estudiantil. (2)

Fortalecer la importancia y el 

compromiso de asumir un cargo 

formal dentro de la representación 

estudiantil. Trabajar con toda la 

comunidad docente.(4)

C3.P1.E13. Comité  

de madres, padres 

de familia y/o 

representantes 

legales

Es la organización de las 

madres, padres de familia y/o 

representantes legales elegidos 

democráticamente para 

fortalecer la corresponsabilidad 

formativa, la participación activa, 

el intercambio de inquietudes y 

la apropiación de experiencias 

que aporten con soluciones al 

funcionamiento de la institución 

educativa y al fortalecimiento de 

la convivencia armónica escolar. 

C3.P1.E13.I38.  El Comité  de 

madres, padres de familia y/o 

representantes legales está 

conformado democráticamente 

y cumple con las funciones 

establecidas en el Artículo 76 

del Reglamento a la LOEI

-

El Comité  de madres, 

padres de familia y/o 

representantes legales  

está conformado 

democráticamente y 

cumple con las 

funciones establecidas 

en la normativa 

vigente.

Falta organizar y coordinar 

acciones con las  diferentes 

comisiones del comité de 

padres, con los (2)

No se ha informado a los 

objetivos de talleres ni 

coordinado la participación de 

padres de familia en los 

procesos formativos. (3)

Falta de conocimiento por parte 

de los padres de familia de la 

misión de los extracurriculares. 

(5)

Fortalecer la corresponsabilidad 

formativa, la participación activa, el 

intercambio de inquietudes. (2)

Mejorar la promoción y la 

participación de los padres en los 

procesos formativos. (3)

Vincularse de manera mas 

intencional con el comité central de 

padres de familia (5)

C3.P1.E.14.I39. N° de casos 

de violencia detectados en la 

IE.

Se mantiene el número 

de casos detectados.
-

C3.P1.E.14.I40. Número de 

casos de resolución pacífica 

de conflictos realizados 

(mediación/diálogo).

-

Se aplican técnicas 

pacíficas de resolución 

de conflictos de 

manera frecuente en el 

100% de casos 

abordados.

C3.P1.E.14.I41. Número de 

embarazos y de paternidad 

adolescente detectados.

-

No hay casos de 

embarazo o paternidad 

adolescente.

C3.P1.E.14.I42. Número de 

casos de consumo de drogas 

detectados.

Se mantiene el número 

de casos detectados.
-

C3.P1.E.14.I43. N° de casos 

de presunción de 

comercialización de drogas por 

parte de estudiantes 

detectados.

Se mantiene el número 

de casos detectados.
-

C3.P1.E.14.I44. Código de 

Convivencia elaborado 

participativamente y socializado 

a toda la comunidad educativa.

La IE cuenta con el 

Código de convivencia, 

el cual ha sido 

elaborado 

participativamente pero 

no ha sido socializado 

y aplicado conforme 

establece el mismo.

-

C3.P2.E15. 

Participación en 

eventos de 

demostración de 

saberes (ferias, 

concursos, 

festivales, etc.)

Participación de estudiantes en 

espacios educativos donde 

pueden dar a conocer sus 

habilidades artísticas, científicas 

y deportivas, a la comunidad.

C3.P2.E15.I45. Número de 

actividades de demostración de 

saberes, entre ferias, 

concursos y/o festivales; en las 

que participan los estudiantes.

-

En el último año 

escolar previo a la 

realización de este 

diagnóstico los 

estudiantes han 

participado en al 

menos 3 actividades 

de demostración de 

saberes organizadas 

por la institución y se 

ha participado en al 

menos una actividad 

organizadas por otras 

organizaciones.

Falta de sistematización de los 

resultados obtenidos. (1)

No se conoce a profundidad la 

información clara de los 

beneficios y aplicaciones del 

convenio con España ni 

tampoco de los medios de 

difusión de los mismos. (3)

La participación artística de 

nuestros estudiantes.(5)

Incorporar planificaciones de las 

actividades que se realizan 

incluyendo una lista de cotejo para 

verificar el logro de los objetivos. 

Contar con un registro dentro de la 

planificación para actividades de 

participación estudiantil. (1)

Conocer y difundir la información 

de los beneficios con el convenio 

de España. (3)

Hacer un festival intercolegial de 

artes; buscar mas vinculación con 

otros colegios y festivales.(5)

C3.P2.E16. 

Programa de 

Participación 

Estudiantil

El Programa de Participación 

Estudiantil (PPE) es un espacio 

educativo  que busca  fomentar 

y  reconocer las capacidades 

innovadoras, reflexivas y 

expresivas que tienen los  

estudiantes, a través de la 

construcción e implementación 

de proyectos educativos 

interdisciplinarios  vinculados a 

los campos de acción 

determinados para el efecto. 

(Instructivo Programa de 

Participación Estudiantil  de 

Implementación)

C3.P2.E16.I46. N° de 

emprendimientos educativos 

interdisciplinarios 

implementados por los 

estudiantes.

-

El 75% al 100% de 

estudiantes vinculados 

a PPE, se encuentran 

implementando 

emprendimientos 

educativos 

interdisciplinarios 

implementados por los 

estudiantes.

No se trabaja en el POA sobre 

el Programa de Participación 

Estudiantil. (3)

Programa de participación 

debe articular sus contenidos 

con la Consejería Estudiantil ya 

que en algunos casos el 

materia se contrapone a los 

enfoques y lineamientos que 

propone lnstitución Educativa. 

(4)

Trabajar articuladamente con el 

Programa de Participación 

Estudiantil, revisando las 

planificaciones y aportando 

material. (4)

DEBILIDAD

1-2

FORTALEZA

3

ANEXO 1

FODA

C3. COMPONENTE DE CONVIVENCIA
ESTÁNDARES DE 

GESTIÓN ESCOLAR

DIRECCIONES - DECE- EXTRACURRICULARES-

PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
FODA

Optimizar la organización para 

fortalecer el trabajo en equipo,  

comunicación , solución de 

imprevistos, colaboración, 

compartir experiencias entre 

nosotros.  Buscar espacios y 

tiempo. (2)

Poner en práctica todos los 

acuerdos de forma coordinada que 

están recogidos en el código de 

convivencia. (3)

Lograr una vinculación mas directa 

de los profesores de los 

extracurriculares con el código de 

convivencia institucional. (5)

En las reflexiones sobre los valores 

de convivencia debe explicarse el 

respeto a los adultos.(6)

Ejercer los mecanismos de 

seguimiento, rendición de cuentas 

y mejoramiento continuo según las 

responsabilidades y funciones de 

cada miembro del equipo. (PYDG)

P2. Redes de 

trabajo

Integra  las 

gestiones que 

favorecen el trabajo  

colaborativo y 

alianzas 

estratégicas con 

instituciones 

públicas y privadas; 

así como, el 

desarrollo de 

programas de 

participación 

estudiantil.

P3. Desarrollo 

comunitario

Conjunto de 

acciones que 

permiten fortalecer 

la vinculación de la 

institución educativa 

con la  comunidad 

para, alcanzar 

objetivos de mutuo 

beneficio.

Debilidades, problemas o 

cosas que debemos 

Retos que debemos hacer 

para superar el problema

P1. Convivencia 

escolar y 

formación 

ciudadana

Agrupa las prácticas 

recurrentes que 

permiten la 

organización y 

convivencia entre 

los actores de la 

comunidad 

educativa con el fin 

de promover y 

lograr el ejercicio de 

su ciudadanía, la 

resolución de  

conflictos y la 

práctica de 

principios de 

honestidad 

académica.

C3.P1.E11. Plan 

Operativo Anual del 

DECE

 Es un documento formal de 

planificación del DECE, en el 

que se enumeran, objetivos y 

actividades a desarrollar durante 

el año escolar para promover el 

desarrollo de habilidades para a 

vida y la prevención de 

problemáticas psicosociales. 

Participación e involucramiento 

de los padres en las actividades 

convocadas por el DECE.(2)

En el POA no se trabajó el tema 

del plan operativo anual del 

DECE. (3)

Se evidencia conflictos de 

agresividad entre pare, 

fraccionamiento de grupos y 

falta de compromiso a nuestro 

código de convivencia. 

Manteniendo problemáticas de 

Consumo.(4)

Los profes del extracurricular 

(5)

Coordinar acciones con el DECE y 

apoyar en la información y 

motivación a estudiantes y padres.

 (2)

Generar más programas de 

prevención y promoción que 

involucren a todos los miembros de 

la comunidad educativa.(4) 

C3.P1.E14. 

Convivencia

Se refiere a todos aquellos 

principios y acciones que se 

definen y 

requieren la actuación conjunta 

de varias personas e 

instituciones,  para conseguir un 

fin común. 

Debemos mejorar la 

comunicación entre todas las 

instancias (2)

Falta la apropiación del 

documento final del código de 

convivencia que reúne los 

acuerdos principales de la 

comunidad educativa, y por lo 

tanto no se aplica de la mejor 

manera.  (3)

Falta de conocimiento del 

código de convivencia 

institucional por parte de los 

profesores. (5)

30 miembros de los 50 

encuestados del personal 

docente (33) y no docente (17) 

expresan que debe mejorar el 

respeto hacia los adultos en la 

institución.(6)

El incumplimiento, abuso de 

confianza y falta de trabajo de 

algunos nos afectan a 

todos.(PYDG)

PROCESO ELEMENTO DESCRIPCIÓN INDICADOR

ANEXOS 
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 ANEXO 2 
 

MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDADES 

ÁMBITOS DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES 
LO 

HICIERON? 

OBSERVACIONES 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 
POR EL CUIDADO Y 
PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Prácticas permanentes 
para fortalecer hábitos de 

higiene personal por 
parte de los miembros de 
la comunidad educativa 

Refuerzo desde 
área de 
Ciencias 
Naturales y 
dirigencia. 

Campaña con 
Señalización en 

baños. 

Profesores 
área de inicial, 

CCNN y 
dirigentes. 

 

Desarrollo de estrategias 
para mejorar los hábitos 
de alimentación de todos 

los actores de la 
comunidad educativa  

Fortalecimient
o del programa 

de Colación 
Escolar 

Seguimiento 
desde 

profesores 
dirigentes 

Coordinación 
de colacioón y 

vocales de 
alimentación 
saludable de 
los paralelos 

 

Actividades 
implementadas y 
ejecutadas por la 

institución para prevenir 
el uso y consumo de 

alcohol, tabaco y otras 
drogas  

Programas de 
prevención 

DECE 
Programas de 

prevención SSO 

Refuerzo, 
seguimiento y 

trabajo con 
casos 

invividuales 

Departamento 
de Consejería 

Estudiantil. 
Tec. De salud y 

Seguridad 
Ocupacional 

 

Institucionalización de la 
Educación para la 

sexualidad integral frente 
a la prevención del 

embarazo en adolescentes 
y de las ITS-VIH y SIDA  

Programas de 
educación  
prevención 
DECE – 
Departamento 
médico 

 

Refuerzo, 
seguimiento y 

trabajo con 
casos 

invividuales 

Departamento 
de Consejería 

Estudiantil. 
Departamento 

médico 

 

RESPETO Y 
CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Acciones implementadas 
por la institución para el 

manejo de desechos 
sólidos  

Programa de 
reciclaje y 

medio 
ambiente TINI 

Campaña 
Consejo de 

niños y Consejo 
Estudiantil 

Vicerrectorado 
Área de CCNN 

 

Acciones implementadas 
por la institución para el 

ahorro de energía.  

Uso 
responsable de 
la iluminación. 

Mantenimiento 
de hábitos 

Eq. docente Por ser la asistencia 
matutina, no 

representa una 
prioridad. 

Implementadas por la 
institución para la 

ornamentación, 
forestación y 
reforestación  

Temática de 
Proyectos 

Escolares y 
Participación 

Estudiantil 

Mantenimiento 
del Programa 

de Participación 
Estudiantil 

Coordinación de 
Proyectos 
Escolares 

Coordinación de 
Participación 

estudiantil 

 

RESPETO Y CUIDADO 
RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS MATERIALES 
Y BIENES DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA  
 

Prácticas permanentes 
sobre el cuidado y uso de 
los recursos materiales 

propios y de la institución  

Optimización 
de listas de 
útiles y cuidado 
de materiales. 
Autoevaluación 
de 
desempeños: 
parámetro. 

Manejo 
minucioso de 

cárdex de 
materiales 

fungibles en 
bodegas. 

Equipo docente, 
vicerrectorado y 
prof. dirigentes 

 

Formas de utilización de 
los equipos e 

implementos de la 
institución educativa  

Procesos y 
procedimientos, 

regulación de 
adquisiciones. 

Registro de 
utilización y 

seguimiento. 

Auxiliares de 
sección y 
docentes. 

 

Acciones que apoyan al 
cuidado y uso de las 

instalaciones físicas de la 
institución educativa  

Autoevaluación, 
retroalimentaci

ón, campaña 
proyectos 
escolares 

Ornamentación Profesores y 
estudiantes. 

Consejo 
estudiantil. 

 

RESPETO ENTRE TODOS 
LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  
 

Normas de 
comportamiento entre los 

miembros de la 
Comunidad Educativa en 

los diferentes espacios 

Formación de 
hábitos de 

convivencia, 
cultura 

Fortalecer la 
socialización del 

Código de 
Convivencia en 

Consejo 
ejecutivo, DECE, 
prof. Dirigentes. 
Comisión para 

 



41 
 

como aulas, áreas de 
recreación, deportivas y 

baños, transporte, bares y 
comedores escolares 

entre otros.  

institucional, 
autoevaluación 

de 
comportamient
o. Resolución de 

conflictos y 
mediación. 

toda la 
Comunidad 
Educativa. 

la Convivencia 
Armónica. 

Procedimientos utilizados 
por la institución para 

resolver conflictos entre 
los actores de la 

Comunidad Educativa; en 
este ámbito se pondrá 

énfasis en todas las 
formas de violencia 
(física, psicológica y 

sexual) que pudieran 
existir dentro y fuera de la 

institución educativa 

Rutas internas 
de resolución de 

conflictos, 
procesos 

disciplinarios. 
Apoyo y 

seguimiento a 
casos 

individuales.  
Mediación 

Fortalecer la 
socialización del 

Código de 
Convivencia en 

toda la 
Comunidad 
Educativa. 

Consejo 
ejecutivo, DECE, 
prof. Dirigentes. 
Comisión para 
la Convivencia 

Armónica. 

 

LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL  

 

Formas de participación 
de todos los estudiantes 
dentro de los espacios e 

instancias institucionales  

Consejo de 
Niños, Consejo 

Estudiantil y 
estilos de 
dirección. 

Motivación 
permanente. 

Porgramas 
académicos – 
metodologías 
participativas. 

Comisión de 
consejo 

ejecutivo- 
DECE 

Vicerrectorado 

 

Mecanismos internos para 
garantizar la participación 

de los estudiantes en los 
ámbitos contemplados en 
la normativa educativa y 

constitucional  

Seguimiento 
permanente de 

Consejo 
ejecutivo: 
Consejos 

estudiantiles de 
Niños y jóvenes. 

Fortalecer las 
participaciones 

extrenas. 

Consejo 
ejecutivo – 

lineamientos 
institucionales. 

 

Acciones establecidas por 
la institución para 

fortalecer la construcción 
de ciudadanía en 

actividades deportivas, 
culturales, científicas y 

sociales de los estudiantes  

Calendario de 
actividades con 
participación de 

toda la 
comunidad: 
deportivas, 
festivas y 

culturales. 

Fortalecer las 
participaciones 

extrenas. 

Consejo 
ejecutivo – 
caendario 
escolar y 

lineamientos 
institucionales. 

 

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD  

 

Acciones que la 
institución educativa 

considera para garantizar 
la inclusión de los actores 

de la Comunidad 
educativa  

Creación de la 
Coordinación de 

Necesidades 
Educativas 
Especiales - 

DECE 

Sesibilización 
permanente y 
capacitación 

docente.  

Junta Directiva 
Fundación 

 

Normas que la institución 
contempla para el respeto 

a toda forma de 
diversidad  

Valores y 
principios 

institucionales.  
Supresión de 

barreras 
arquitectónicas. 

Procesos de 
admisión. 

Adaptaciones 
curriculares. 

Seguimiento 
permanente a 

casos 
individuales.  

Equipo directivo 
y lineamientos 
insitucionales. 

 

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

discriminación y la 
exclusión, y favorecer la 
comunicación entre los 

miembros de la diferentes 
culturas  

Valores y 
principios 

institucionales.   

Sensibilización. 
Seguimiento 

permanente a 
casos 

individuales. 

Equipo 
directivo, 
docente, 

administrativo y 
lineamientos 
insitucionales 
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