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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora, está ubicada en la Zona 3, Distrito 

1 (Riobamba-Chambo), Circuito 9. Atiende a 1054 niñas y jóvenes provenientes de 

diferentes estratos socio-económicos bajo el espíritu salesiano en un clima de familiaridad.  

En cumplimiento al acuerdo Ministerial N° 182, con fecha 22 de mayo de 2007, que 

ordena la institucionalización el Código de Convivencia en los establecimientos educativos 

del país, se elaboró el primer Código de Convivencia de forma participativa. 

Las nuevas exigencias Ministeriales que promueven el “buen vivir”, invitan a cristalizar las 

ideas en un instrumento operativo que regule la convivencia armónica dentro y fuera de la 

institución a través del Acuerdo Ministerial N° 332-13 del 6 de septiembre del 2013 que 

fue aprobado y puesto en ejecución en nuestra institución en el mismo año. 

La Unidad Educativa María Auxiliadora, cree necesario que se eduque desde la 

participación, el diálogo, el respeto hacia los demás, para favorecer una convivencia 

armónica entre todos los miembros así como la realización de proyectos comunes  

encaminados a la consecución de las metas propuestas que favorecen una educación 

integral  bajo el lema de formar “Buenas Cristianas y Honradas Ciudadanas”; por estas 

razones  es de suma importancia la construcción participativa de este instrumento 

organizacional de cultura de paz y convivencia armónica institucional. 

 

2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

El presente Código de Convivencia se fundamenta en los siguientes documentos legales 

que norma la sana convivencia de la sociedad ecuatoriana en el ámbito educativo: 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 26 afirma: “La educación es 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado”,  el Art. 29  dice que los padres de familia tienen derecho “a elegir el tipo de 

educación que a bien tuvieren…” de acuerdo a su filosofía y convicciones, además, “…las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas” y,  el Art. 345 

dice que “La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares”. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el  Art. 4 sostiene que “La 

educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la 

República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos”. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 39, literal 2 dice que los padres de 

familia tienen del derecho de “Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus 

principios y creencias”. 

Por otro lado, el Magisterio Católico en la encíclica Gravissimum Educationis, numeral 1   

expresa que “Todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, por poseer la 

dignidad de persona, tienen el derecho inalienable a una educación que responda al propio 

fin, al propio carácter, al diferente sexo y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones 

patrias, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de 

fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz”. 

Además de lo anteriormente expuesto, el Código de Convivencia de la UEMAR, se 

fundamenta en: 

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama el respeto a los 

derechos humanos fundamentales de toda persona, como ideal común por el que todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse; a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la educación, 

el respeto a estos derechos y libertades.  

2. La Convención de los Derechos del Niño, que reconoce que el niño, niña y adolescente 

deben estar preparados para una vida independiente en la sociedad y ser formados en 

un ambiente de paz, dignidad, respeto, igualdad, libertad y solidaridad.  Las acciones 

educativas deberán administrarse adoptando medidas  adecuadas con la dignidad 

humana del niño, niña y adolescente.   

3. La Constitución Política de la República, que garantiza el derecho de las personas a 

vivir en un ambiente sano a través de la aplicación de una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción (Art.3 numeral 8). 

Este cuerpo normativo establece además que la educación se centrará en el ser humano 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género y la justicia. El último inciso del Art. 45 dice que “El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los 

consejos estudiantiles, y demás formas asociativas”. 
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4. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, que establece como principio rector la 

Cultura de Paz dentro de los planteles educativos (Art. 2, literales m, t); tipifica como 

causal de Acción  Educativa Disciplinaria el incumplimiento del Código de 

Convivencia (Art. 134, literal b); así mismo, determina como una función del gobierno 

escolar la elaboración del Código de Convivencia (Art. 33). En el Art. 2, literal r, se 

encuentra el principio por el cual tendrá un enfoque de derechos, donde se garantice 

principalmente el conocimiento y ejercicio de los mismos. 

5. El Código de la Niñez y  Adolescencia, que regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, y los medios para 

hacerlos, la solidaridad y la paz (Art. 27), al referirse a los niños, niñas y adolescentes, 

se garantiza la obligatoriedad de protegerlos, conforme al principio de interés superior 

de la niñez y adolescencia (Art. 11) y a la doctrina de protección integral, disponiendo 

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

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral, el 

disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad (Art. 1). 

 

3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un clima institucional de calidad y calidez, asumiendo los acuerdos y 

compromisos del Código de Convivencia con una visión cristiana, amparada en los 

principios del Magisterio de la Iglesia Católica, el Carisma salesiano y en el marco legal 

del país, para fomentar una cultura de paz y convivencia armónica entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Fortalecer la participación activa de padres, madres  de familia y/o representantes 

legales en la toma de decisiones y ejecución de compromisos adquiridos al matricular a 

sus representadas. 

2. Promover una cultura de paz  y armonía mediante la colaboración conjunta e 

integración de los miembros de la Comunidad Educativa con sentido de pertenencia 

propiciando un clima de calidad y calidez. 

3. Fortalecer la identidad salesiana con los principios del sistema preventivo, a través de 

la práctica de los valores cristianos, promoviendo una cultura vocacional. 
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4. Fomentar la práctica de los principios y valores institucionales que permitan un 

diálogo respetuoso y constructivo entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

3.1 IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

VISIÓN 

Ser en los próximos cinco años, una comunidad educativa católica inclusiva, con 

conciencia ecológica y comprometida con la formación integral de niños/as y adolescentes, 

en un ambiente al estilo salesiano, que potencie todas sus destrezas, habilidades y 

cualidades; ofreciendo  a la iglesia y a la sociedad ciudadanas responsables consigo 

mismas y con el planeta en defensa de la vida, competentes y autónomas capaces de 

responder a las exigencias y desafíos del mundo actual con calidad y calidez. 

 

MISIÓN  

Somos una Unidad Educativa Salesiana inclusiva, comprometida con el cuidado y 

protección del medio ambiente, con carisma educativo misionero: “educamos 

evangelizando y evangelizamos educando”  a la niñez y adolescencia, a través del Sistema 

Preventivo de Don Bosco y María Mazzarello, para que sean “buenos cristianos y 

honrados ciudadanos”;  gestores del cambio en la sociedad con una visión humana, 

ecológica y cristiana de la vida. 

 

3.1.1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 Poner en práctica la filosofía Institucional, según el modelo de Don Bosco y Madre 

Mazzarello. 

 Evangelizar a través del currículo,  en sintonía con el proyecto educativo institucional, 

que compromete a todas las áreas y asignaturas en el trabajo pastoral. 

 Realizar convenios interinstitucionales,  con tendencia al mejoramiento de la calidad 

educativa y al cuidado y protección del medio ambiente. 

 Aplicar y vivir el Sistema Preventivo para la formación integral de  niñas y 

adolescentes. 

 Educación de calidad en el desarrollo humano, que oriente los procesos de aprendizaje, 

en torno a aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir. 

 Ser respuesta a las necesidades educativas y formativas de la niñez y adolescencia del 

sector; con  apertura al cambio y conciencia ecológica;  educamos  en positivo con 
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espíritu de familia y una  presencia cualificada de educadores y educadoras en medio 

de la niñez y adolescencia. 

 Fortalecer las relaciones de la  Institución educativa con el entorno, para  fomentar  el 

liderazgo  y solidaridad  con el otro. 

 Vivir en libertad, esto es, pertenecer a la Institución por vocación y libre decisión; 

observando una conducta coherente, leal, proactiva, con sensibilidad ambiental y 

corresponsable con la misma. 

 Incorporar a las exalumnas como un referente importante de la calidad del trabajo 

educativo que se está  realizando en la institución. 

 

3.1.2 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

PRINCIPIOS 

La actividad educativa de la UEMAR se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales: 

 

 La educación es un derecho humano fundamental, universal que lleva a la UEMAR a 

ofrecer un servicio de calidad, con un sentido cristiano, que es el motor y la razón de la 

vida; 

 La educación es eje primordial de cambio y progreso de una sociedad; el ser humano es 

el centro de este proceso de aprendizaje y  formación; que garantiza la paz y la 

seguridad de las personas con la vivencia de los derechos humanos; 

 La educación forma a las personas en libertad y autonomía, capaces de expresar sus 

derechos, aspiraciones y sentimientos; como garantía de su dignidad, equidad social, 

cultural e igualdad de género, bienestar y ser parte de una sociedad justa, solidaria y 

democrática. 

 La UEMAR fortalece la calidad y calidez educativa de la niñez y adolescencia a 

quienes sirve, con un proyecto educativo acorde a las necesidades del desarrollo 

cognitivo, afectivo y psicomotriz que presente el estudiantado, para garantizar la 

inclusión. 

 La educación como un aprendizaje permanente en la institución, busca potenciar las 

capacidades humanas, por medio de la cultura, el deporte,  el acceso a la información, a 

la tecnología, la comunicación, el cuidado del entorno; respetando su autonomía e 

identidad, viviendo coherentemente los principios cristianos y ciudadanos. 
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 La comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, docente seglares, comunidad 

religiosa, personal administrativo y de apoyo; está motivada para una participación 

corresponsable y activa en el campo de las propias funciones, para formar al estudiante 

comprometido con la Iglesia, la sociedad y el medio ambiente.  

 La comunidad educativa está abierta a la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación permanente y participativa, como garantía de la calidad educativa. 

 La comunicación como eje de participación, crecimiento y desarrollo; con alegría en el 

corazón y agilidad en la palabra, son máximas para una convivencia social, eficaz y 

efectiva. 

 

3.2. DECLARACIONES DE CONVIVENCIA 

3.2.1 IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 

La identidad institucional dentro de su misión educativa, es formar a la niñez y juventud 

con la ideología de ser “buenos/as cristianos/as y honrados/as ciudadanos/as”; sobre la 

base de las disposiciones legales fundamentadas en la LOEI y el Código de Convivencia de 

la UEMAR, por tal razón, se instaura las siguientes normas generales de convivencia en lo 

referente a la identidad de la institución: 

 La visión fundamental de las Hijas de “María Auxiliadora”, con su fundadora Madre 

Mazzarrello, se basa en el sistema educativo de Don Bosco con sus tres pilares 

fundamentales que son la Razón, Religión y Amabilidad, dando como resultado una 

formación integral, en donde la niñez y juventud aprendan a discernir con la ayuda de 

Dios y la Virgen “María Auxiliadora” y optar por aquello que les ayuda a crecer. 

 La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”, propone una educación 

cristiana y de carácter católico buscando un nuevo enfoque del mundo, basado en un 

sistema pedagógico cuyo centro es la piedad, el estudio y la alegría, para que sean 

sanos/as, sabios/as y santos/as como el Papa Francisco propone: buscar la santidad de 

forma activa, cada uno en su ámbito y en comunidad, siendo embajadores/as del 

mensaje de Jesucristo, para llegar a ser agentes positivos para la sociedad. 

 La identidad parte del respeto a cada uno de los componentes educativos y, como 

Unidad Educativa Salesiana, se exige la utilización de un uniforme que identifique a las 

niñas y adolescentes como estudiantes de esta comunidad educativa, siendo un 

elemento fundamental  en la labor diaria. 
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UNIFORME INSTITUCIONAL 

El uniforme es símbolo de identidad y pertenencia a la Institución. La presentación 

personal de los estudiantes es el reflejo de la cultura y educación recibida en el hogar, por 

lo tanto, se debe situar especial interés en el cumplimiento de la siguiente normativa, 

además de lo establecido, según el acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A: 

a) Se debe utilizar el uniforme correctamente, tanto en actividades escolares como 

extraescolares. 

b)  Si un estudiante no lleva el uniforme completo, recibirá una llamada de atención 

por parte del Inspector General o el Tutor/a; además se considerará una llamada de 

atención en la valoración del comportamiento, registrada en el leccionario.  

c) Cada estudiante debe cuidar de su presentación personal, conservándolo limpio. 

d) Los representantes legales tienen el deber y el compromiso de que su representada 

asista diariamente a la Unidad Educativa con una adecuada presentación: higiene 

personal, uso adecuado del uniforme tanto de gala como el de diario y el de 

Educación Física interior y exterior que se detalla a continuación: 

 Diario: Suéter rojo, blusa blanca manga corta, falda a cuadros con tablones, debajo de 

la rodilla, medias blancas y zapatos blancos con rojo.  

 En el caso de Primero y Segundo de EGB se utilizarán media tipo malla color blanco.  

 Gala: Bléiser rojo, blusa blanca manga corta, falda a cuadros con tablones debajo de la 

rodilla, medias nylon eurocolor y zapatos de charol negros con taco cuadrado número 

4, de acuerdo al modelo establecido. 

 Educación Física: Calentador azul con líneas rojas, zapatillas blancas, camiseta 

blanca, short azul y medias blancas tobilleras, todos con el logotipo de la institución. Si 

requiere gorra será la de la institución.  

 Accesorios del cabello: binchas y moños de color blanco, rojo o azul marino. 

 Accesorios adicionales en caso de enfermedad o mal clima: Bufanda roja, blanca o 

azul marino, chaleco rojo de la institución. 

MOCHILA ESCOLAR 

Dentro de las recomendaciones para el uso correcto de las mochilas escolares, la 

Institución acata lo dispuesto por el Ministerio de Educación, según el acuerdo 

MINEDUC-2018-00049, que establece: 

a) Los niños no deben portar una carga que supere el 10 % de su peso corporal, por lo que 

es importante, a la hora de elegir la mochila más adecuada, que ésta tenga un refuerzo 
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en la zona lumbar y tirantes anchos, y todavía mejor si dispone de un tercer tirante o 

cinturón para atar a la zona lumbar. 

b) En el reparto de la carga, el Ministerio de Salud aconseja a la hora de seleccionar la 

mochila que ésta sea cercana a la espalda y en posición vertical, y que el peso esté 

repartido equilibradamente. La mochila debe colgarse siempre de los dos tirantes, y no 

de uno solo. 

c) Recordar al docente que debe limitar el peso del contenido y evitar transportar cargas 

inútiles en la mochila escolar.  

d) La institución dotará de bienes mobiliarios para el material educativo. 

e) La institución promoverá la utilización de herramientas digitales (TIC), evitando así la 

utilización de material físico. 

 

3.3 PERFILES DE CONVIVENCIA DE LOS DIFERENTES ACTORES 

3.3.1 PERFIL DEL EDUCADOR SALESIANO  

 

1. Son cristianos católicos comprometidos. Identificados con la Iglesia, con el carisma 

salesiano, leales con la Institución, la espiritualidad del Sistema Preventivo y la praxis 

salesiana. 

2. Son personas de alto nivel profesional, comprometidos con su labor formadora, 

inmersos responsablemente en procesos de capacitación y auto capacitación; son 

agentes que lideran el cambio personal e institucional, cumplen las normas y son  

emprendedores de un nuevo sistema de gestión educativo dentro y fuera del aula; 

conscientes de la importancia de la aplicación de procesos y metodologías innovadoras; 

y con el conocimiento teórico y práctico que permite generar procesos de aula eficaces 

y eficientes.  

3. Son profesionales competentes en el ámbito de la docencia, la ciencia y la tecnología, 

capaces de organizar y participar en eventos relacionados con su área de desempeño 

profesional y en otras que demandan de su colaboración. Son personas propicias al 

trabajo personal y en equipo, con alto espíritu de compañerismo, creatividad y lealtad. 

4. Son personas íntegras que conocen y practican los valores humanos, cristianos, 

salesianos y profesionales; investigadores, planificadores, orientadores, formadores, 

mediadores y promotores sociales.  
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5. Reconocen en la escuela el espacio idóneo para la socialización y creación de una 

cultura fundada en el Buen Vivir, la ética y la moral cristiana, la práctica de la 

democracia, justicia, y equidad, al estilo de la filosofía salesiana.  

6. Demuestran discreción, acierto, respeto y prudencia en el trato con la comunidad 

religiosa, estudiantes, colegas, padres de familia y personal administrativo y de apoyo.  

7. Se identifican con el modelo “Jesús Maestro y buen Pastor”: pacientes, comprensivos y 

exigentes consigo mismo y los actores de la Unidad Educativa. Se hacen amar y 

respetar con el testimonio de vida y la fuerza de la persuasión y del amor. 

8. Cultivan las relaciones interpersonales expresadas en el diálogo, la escucha, la 

presencia amiga, activa, alegre, que facilita el crecimiento y la maduración de los 

estudiantes hasta su opción vocacional. 

9. Conocen y se comprometen de manera activa en la misión, visión y estrategias del 

Proyecto Educativo Institucional. 

3.3.2 PERFIL DE LAS ESTUDIANTES 

  

1. Son protagonistas de su propio aprendizaje y formación humana – cristiana, profesional 

y vocacional, con el desarrollo de la capacidad de liderazgo, animación, expresados en 

trabajo cooperativo y servicio a los demás. 

2. Son conscientes del valor de sí mismos (autoestima), cultivan el crecimiento de su 

libertad y responsabilidad, con una visión abierta y optimista de la realidad cotidiana, 

acepta y valoriza con autenticidad la riqueza de la diversidad. 

3. Cultivan el sentido crítico, la solidaridad, son agentes de cambio, constructores de la 

paz, aportan a la inculturación y a la vez con capacidad de afrontar los desafíos diarios 

para transformar la realidad. 

4. Crecen en un claro y alegre testimonio cristiano de su fe: la centralidad de Cristo, la 

maternidad de María, la vivencia de la Iglesia como comunión y servicio.  Intentan 

vivir como buenos/as cristianos/as y honrados/as ciudadanos/as. 

5. Aman y defienden con pasión la vida, la familia, la naturaleza, su realidad e identidad 

nacional, como dones de Dios. 

6. Son protagonistas de su proyecto de vida con autonomía y sentido de participación, 

asumen la equidad de género y optan por la vida en todas sus facetas. 

7. Se autoforman su voluntad y afectividad orientadas a la integración de una 

personalidad sana, positiva y propositiva. 



11 
 

8. Ofrecen un servicio gratuito y continuado, como el voluntariado. 

9. Se desenvuelven en los diferentes espacios académicos, deportivos, artísticos, 

culturales, sociales y cristianos, al estilo educativo Salesiano; con un elevado sentido 

de colaboración y participación, capaces de involucrarse en compromisos pastorales y 

en proyectos de diferente índole en beneficio de la Comunidad.  

10. Se identifican con el carisma y valores salesianos de alegría, gratitud, solidaridad, 

justicia, servicio, familiaridad, respeto, trabajo, el don de sí, el sentido del valor y la 

virtud. 

 

3.3.3. PERFIL DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES 

1. Son conscientes en el ejercicio de sus derechos y deberes en la educación de sus hijos; 

son los primeros responsables. Educan y evangelizan con el testimonio de vida. 

2. Son identificados con los valores cristianos, el Sistema Preventivo y la espiritualidad 

salesiana; asumen dinámicamente la propuesta educativa de las Hijas de María 

Auxiliadora. 

3. Son conscientes de su compromiso cristiano, viven la solidaridad, el respeto, la 

honestidad, la reciprocidad, construyen la cultura de la paz y la armonía familiar; 

4. Cultivan la confianza en sus hijas/os mediante el acompañamiento en todo el proceso 

formativo siendo testimonio de vida que sostenga y oriente sus actitudes y 

comportamientos de fidelidad, perdón y respeto recíproco; 

5. Son conscientes de su tarea de formar personas, orientar a sus representados en la fe, 

promover el desarrollo social y orientarlos vocacionalmente. 

6. Están comprometidos en el acompañamiento en todo el proceso formativo de sus hijos 

dando testimonio de solidaridad y respeto. 

7. Están comprometidos con la realidad socio-económica y política del país, abiertos al 

cambio, al servicio comunitario y a la participación por un nuevo orden de justicia 

social. 

 

3.3.4 PERFIL DE LA SECRETARIA  

Para ser Secretaria de la UEMAR se requiere: 

1. Ser cristiana/o católico comprometido. Identificados con la Iglesia, con el carisma 

salesiano, leales con la Institución, la espiritualidad del Sistema Preventivo y la praxis 

salesiana. 

2. Ser profesional competente con títulos académicos. 
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3. Guardar confidencialidad de la función que desempeña. 

4. Mantener permanente comunicación con las autoridades de la institución. 

5. Ser responsable, efectiva y oportuna en la entrega de los trabajos asignados. 

6. Utilizar bien el tiempo – no realizar trabajos ajenos a su función en la institución. 

7. Recibir órdenes únicamente de la autoridad correspondiente. 

8. Ser persona íntegra que conoce y practica los valores humanos, cristianos, salesianos y 

profesionales. 

9. Mantener una relación interpersonal prudente y leal con la Institución.  

10. Conocer el marco legal del Ministerio de Educación. 

 

3.3.5 PERFIL DE LA CONTADORA 

Para ser Contadora de la UEMAR se requiere: 

1. Ser cristiana/o católico comprometido. Identificados con la Iglesia, con el carisma 

2. Salesiano, leal con la Institución, la espiritualidad del Sistema Preventivo y la praxis 

salesiana. 

3. Ser profesional competente con título que le acredite su función.  

4. Guardar confidencialidad de la función que desempeña; 

5. Mantener permanente comunicación con las autoridades de la institución. 

6. Ser responsable, efectiva y oportuna en la entrega de los trabajos asignados. 

7. Conocer el marco legal de los Ministerios de Educación, Finanzas, Relaciones 

Laborales, SRI, IESS, y demás entidades de control. 

8. Ser Capaz de asesorar y administrar   técnicamente los recursos económicos. 

9. Ser corresponsable, honesta y transparente en el manejo de los recursos económicos. 

10. Depender de la autoridad inmediata a la que se debe. 

11. Comunicar oportunamente de las novedades o anomalías encontradas. 

12. Entregar puntualmente los estados financieros a la autoridad respectiva. 

13. Para la entrega de la documentación solicitada regirse a los procesos establecidos   en 

la institución. 

14. Mantener correcta utilización de la tecnología, evitar   abusos, no realizar trabajos para 

otras instituciones etc. 

15. Custodiar los bienes de la institución y realizar su inventario. 

16. Socializar los estados financieros con lenguaje entendible con la autoridad respectiva. 
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ACTOR:  AUTORIDADES 

AMBITO ACUERDOS 

Las autoridades institucionales 

acordamos: 

COMPROMISOS 

Las autoridades institucionales nos 

comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad  por 

el cuidado y 

promoción de la 

salud 

 Instalar elementos de aseo en 

los baños de la Institución.  

 

 Coordinar con el ministerio de 

salud para la elaboración de un 

menú aceptable por las 

estudiantes. 

 Actualizar el proyecto de 

seguridad y riesgos 

 

 Firmar convenios de 

cooperación mutua. 

 Involucrar al Consejo Estudiantil 

en el abastecimiento de los 

mismos. 

 Velar por el cumplimiento del 

menú propuesto. 

 

 

 Involucrar a las instancias 

responsables de la protección a 

nivel ciudadano. 

 Vincularnos con los organismos 

competentes para el cuidado y 

promoción de la salud. 

Respeto y cuidado 

del  medio ambiente. 

 Fortalecer la comisión del 

medio ambiente. 

 

 Promover campaña sobre 

ahorro de energía y agua 

 Rescatar la celebración del día 

del medio ambiente. 

 Delegar a los miembros de la 

comisión en la ejecución de un 

POA 

 Aplicar lo indicado en la campaña 

de ahorro de energía y agua. 

 Hacer constar en el calendario 

académico el día del medio 

ambiente. 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales 

 Elaborar y socializar un  

manual de cuidado y uso de los 

recursos materiales de la 

 Cumplir y hacer cumplir los 

lineamientos estipulados en el 

manual de uso de recursos 
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y bienes de la 

institución educativa 

institución 

 Recibir informes de los 

responsables departamentales 

sobre el estado de los recursos y 

bienes de la institución. 

 Administrar   los bienes de la 

institución por inventario con 

corresponsabilidad de los jefes 

departamentales 

materiales de la institución. 

 Velar por el correcto uso e invitar 

al cuidado de los bienes de la 

institución.   

 

 Dar mantenimiento a los bienes de 

la institución en forma oportuna y 

adecuada. 

 

Respeto entre todos 

los actores de la 

comunidad 

educativa. 

 Revisión y actualización del 

Código de Convivencia 

 Difundir las normas de 

comportamiento de todos los 

actores de la comunidad 

educativa. 

 Ampararnos en las 

disposiciones legales.   

 Socialización  aplicación del 

Código de Convivencia 

 Cumplir y hacer cumplir las 

normas de comportamiento de 

todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 Actuar respetando las 

disposiciones legales. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil 

 Impulsar la escuela de Líderes 

 Promover la organización de 

Clubes y asociacionismo a nivel 

institucional 

 

 Apoyar la formación de Líderes 

 Apoyar y promover el liderazgo de 

las estudiantes motivando a 

participar en   clubes y grupos de 

asociacionismo. 

Respeto a la 

diversidad 

 Asignar responsabilidades de 

acuerdo a sus capacidades 

según las normas establecidas. 

 Promover la inclusión de todos 

los miembros de la CE. 

 Difundir la cultura de nuestros 

ancestros y las nuevas 

manifestaciones culturales 

 

 Proporcionar espacios de 

integración. 

 

 Facilitar espacios de trabajo 

conjunto. 

 Conmemorar festividades de 

nuestra cultura.  

 Participar en charlas de estas 

culturas para no perder nuestra 

identidad 
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ACTOR:  DOCENTES 

AMBITO ACUERDOS 

Los docentes acuerdan: 

COMPROMISOS 

Por tanto, los docentes se 

comprometen a: 

Respeto y 

responsabilidad  por 

el cuidado y 

promoción de la 

salud 

 Impulsar el cuidado y buen uso 

de los productos de higiene 

personal.  

 Usar adecuadamente el agua. 

 

 

 Dar a conocer los beneficios de 

una buena alimentación acorde 

a la edad.  

 

 Colaborar en las actividades de 

seguridad programadas por la 

institución. 

 

 

 

 Colaborar con los organismos 

gubernamentales y no 

gubernamentales en la 

implementación de proyectos 

relacionados con: educación 

sexual, control de alcohol y 

drogas, prevención de 

embarazos e inasistencias de las 

estudiantes. 

 Motivar a las estudiantes sobre el 

uso correcto del agua y de los 

productos de higiene personal: 

dispensadores, papel higiénico, 

jabón, gel antibacterial, toallas 

sanitarias. 

 Brindar acompañamiento oportuno 

y periódico, en especial a las 

estudiantes que presenten algún 

tipo de trastorno alimenticio. 

 Acompañar oportunamente a las 

estudiantes en los diversos eventos 

como: simulacros, ingreso y salida 

del establecimiento, programas 

deportivos, sociales religiosos y 

culturales. 

 Proporcionar información sobre los 

casos que requieran seguimiento y 

asistencia oportuna.  

Respeto y cuidado 

del medio ambiente. 

 Aceptar responsablemente la 

función encomendada. 

 

 Concienciar a las estudiantes 

 Participar activamente en las 

actividades programadas por la 

comisión pertinente. 

 Vigilar que el agua proveniente de: 
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sobre el correcto uso del agua y 

de la energía eléctrica y solar. 

 

 

 

 

 

 

 Involucrar a las estudiantes en la 

participación activa en temas 

relacionados con el medio 

ambiente acorde a las fechas.  

 Incentivar el cumplimento del 

proyecto TINI. 

 

botellones, grifos y lavabos sean 

usados adecuadamente. 

 Supervisar que los artefactos 

eléctricos estén apagados mientras 

no se utilicen. 

 Incentivar a las estudiantes en el 

aprovechamiento de la energía 

solar. 

 Preparar anticipadamente con las 

estudiantes la elaboración y 

presentación del tema propuesto 

relacionado con el medio ambiente.  

 Participar activamente en la 

ejecución de todas las actividades 

establecidas en el proyecto TINI 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la 

institución educativa 

 Usar los bienes de la institución 

en forma eficiente de acuerdo 

con la normativa establecida. 

 

 

 

 

 Verificar el estado de los bienes y 

recursos asignados al inicio y al 

final del año lectivo usando   los 

bienes de la institución de forma 

óptima.  

 Revisar periódicamente el estado 

de los bienes materiales e informar 

al personal encargado.   

Respeto entre todos 

los actores de la 

comunidad 

educativa. 

 Acatar las normas de 

comportamiento emitidas por 

instancias superiores; internas o 

ministeriales. 

 Fomentar el respeto a todo el 

personal que labora en la 

comunidad educativa, 

independientemente del cargo 

que desempeñe. 

 

 Respetar y hacer respetar las 

disposiciones emitidas por las 

autoridades superiores; ya sean 

internas o ministeriales. 

 Dar ejemplo de disciplina y valores 

a las estudiantes de acuerdo a lo 

establecido en la institución y en la 

pedagogía salesiana. 

 Usar el celular únicamente como 

una herramienta de apoyo en la 
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 labor educativa. 

 No abandonar el aula durante las 

horas de clase, sin el permiso 

correspondiente. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil 

 Motivar a las estudiantes en la 

participación cívica y 

democrática. 

 Incentivar a las estudiantes para 

que practiquen un correcto 

liderazgo dentro y fuera de la 

institución, siendo promotoras 

de crecimiento personal y social. 

 

 

 Contribuir con la formación de 

líderes desde los primeros años 

 

 

 Involucrarse en las actividades 

organizadas por los clubes, 

asociacionismo y federaciones. 

 Generar espacios de participación 

en el aula relacionados con su 

derecho a elegir y ser elegidas. 

 Identificar a las estudiantes con 

cualidades de líderes a través de sus 

participaciones espontáneas, cívicas 

y democráticas. 

 Realizar campañas en los cursos 

sobre la libre participación  en 

actos democráticos 

 Elaborar talleres de liderazgo que 

les permita crecer como seres 

humanos y practicar el servicio a 

los demás 

 Apoyar y participar en las 

iniciativas de los clubes, 

asociacionismo y federaciones. 

Respeto a la 

diversidad 

 Involucrar a todos los entes 

educativos de la UEMAR para 

un enriquecimiento mutuo. 

 

 

 Promover el respeto a la 

diversidad en función de las 

normas. 

 

 

 

 

 Integrar a todo el personal que 

conforma la obra educativa 

salesiana en las diferentes 

actividades programadas sin 

distinción alguna.  

 Socializar a las estudiantes las 

normas disciplinarias que rigen en 

la institución sobre la diversidad. 

 Fomentar en las estudiantes el 

respeto por las normas de 

comportamiento, incentivando que 

hagan lo correcto, respetando el 
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 Conocer el sistema preventivo 

de Don Bosco, enmarcado en la 

razón, religión y amor. 

 Aceptar y respetar la identidad 

cultural, de etnia, edad, 

condición socioeconómica, 

religión y género dentro y fuera 

de nuestra institución. 

lugar donde se encuentran.  

 Estar a tiempo en las actividades 

programadas por la institución. 

 Ser partícipe en el control de las 

estudiantes durante los diferentes 

actos que se desarrollen en la 

institución. 

 Vivir la pedagogía de Don Bosco, 

fomentando el compañerismo, la 

tolerancia y consideración 

 Respetar y ser tolerante ante las 

diferencias individuales. 

 

 

ACTOR:  ESTUDIANTES 

AMBITO ACUERDOS 

Los estudiantes acuerdan: 

COMPROMISOS 

Los estudiantes se comprometen a: 

Respeto y 

responsabilidad  por 

el cuidado y 

promoción de la 

salud 

 Cuidar adecuadamente los 

materiales de aseo que Consejo 

Estudiantil nos facilita. 

 Solicitar a la Comisión que está 

a cargo del control de los 

alimentos de bar que observen 

constantemente que la 

alimentación sea adecuada para 

el ser humano rica en proteínas 

y nutrientes. 

 Conocer el Plan de Seguridad 

que se aplicará dentro de la 

Institución educativa con el fin 

de prevenir situaciones de 

 Utilizar de manera responsable los 

implementos de aseo. 

 

 Exigir a las dos partes (bar y 

estudiantes) en consumir 

alimentación saludable.  

 

 

 

 

 Poner en práctica el Plan de 

Seguridad con la colaboración y 

responsabilidad de todos quienes 

conformamos la UEMAR. 
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riesgo. 

 Participar de todas las 

actividades Educativas (charlas, 

conferencias, foros, videos, etc.) 

que permitan informarnos y 

formarnos en esta área. 

 

 Poner en práctica la información 

recibida 

Respeto y cuidado 

del medio ambiente. 

 Respetar y cumplir las 

actividades establecidas por la 

comisión. 

 Elegir una comisión en cada 

aula para el control permanente 

del uso adecuado de la luz 

eléctrica e infocus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formar la Comisión de 

Ambiente con el fin de dar a 

conocer a las estudiantes el buen 

manejo de uso del agua en los 

baños y patios. 

 

 

 

 

 Participar con entusiasmo en todas 

las actividades asignadas a las 

estudiantes por la comisión. 

 Elegir a la comisión de estudiantes 

que estarán al pendiente del uso 

adecuado de la luz eléctrica 

 Abrir las cortinas de los cursos y 

permitir la luz solar 

 Tener apagados los equipos y los 

focos que no se van a utilizar 

dentro y fuera del aula 

 Motivar a través de reflexiones en 

los minutos cívicos sobre la 

importancia de cuidar el medio 

ambiente a través del ahorro de 

energía. 

 Participar activamente en las 

fechas afines al ambiente. 

 Motivar a través de reflexiones en 

los minutos cívicos sobre la 

importancia de cuidar el medio 

ambiente a través del ahorro del 

agua. 

 Cuidar el agua a través del cierre 

permanente de las llaves para evitar 

gasto indebido. 
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 Socializar y cumplir con lo 

solicitado del Ministerio de 

Educación sobre la ejecución 

del Proyecto TINI 

 Cuidar los espacios verdes que ya 

están elaborados dentro de la 

Institución como parte del 

proyecto.(TINI) 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la 

institución educativa 

 Cumplir con lo establecido en 

los compromisos de Matrícula 

que es un resumen del Código 

de convivencia en donde se 

establece la  normativa a seguir 

en la utilización de los 

materiales y bienes de la 

Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 Respetar y cuidar los bienes de la 

institución en todo momento. 

 Elaborar un inventario junto con la 

tutora del estado en el que se 

encuentran los bienes recibidos al 

inicio, en el transcurso del año y al 

final. 

 Usar de manera responsable los 

bienes de la institución respetando 

su integridad; en caso de dar mal 

uso, reponer. 

 Poner en conocimiento a la maestra 

o tutora de cada grado y curso en 

caso de observar algún material 

destruido o dañado. 

Respeto entre todos 

los actores de la 

comunidad 

educativa. 

 Dar cumplimiento a   las normas 

establecidas en el Código de 

Convivencia. 

 Tener un comportamiento 

adecuado en todos los actos que 

realiza la Institución dentro y fuera 

de la misma. 

 Llevar con respeto el uniforme de 

la institución en actividades 

realizadas dentro y fuera de la 

UEMAR. 

 Evitar el uso del celular y otros 

distractores dentro del aula de 

clase. 

 Dar el uso adecuado de los 

parlantes de cada una de las aulas 

de clases. 
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 Evitar ausentarse del aula en horas 

clase sin el permiso de la autoridad 

pertinente. 

 Evadir y comunicar a las 

autoridades de la Institución sobre 

posible riñas entre pares internas o 

externas. 

 Respetar a nuestros maestros, 

compañeras y autoridades, 

poniendo en práctica los valores 

traídos de casa y reforzados en el 

aula, así como usar un adecuado 

vocabulario, actitudes y acciones 

cotidianas. 

 Respetar y ser tolerante ante las 

diferencias individuales. 

 Velar por el bienestar de las 

compañeras evitando consumir 

alcohol , estupefacientes, 

cigarrillos, etc. poniendo en 

conocimiento al DECE 

 Vigilar constantemente que no se 

dé ventas en los curso ni fuera de 

ellos. 

 Cuidar el cabello sin tintes, aretes, 

pendientes, pearcings, tatuajes y 

odas extrañas a nuestra realidad 

cultural así como no sustraerse 

nada de las compañeras. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

 Propiciar la conformación de 

organizaciones estudiantiles 

encaminadas al ejercicio de la 

democracia y al cultivo de 

 Cumplir y promover el 

cumplimiento de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y el 

Código de Convivencia de la 
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estudiantil valores éticos y ciudadanos 

 

Institución 

 Elaborar y cumplir con  los planes 

de trabajo, los mismos que tienen 

que velar  por el cumplimiento de 

los deberes y responsabilidades de 

las estudiantes y defender de igual 

forma los derechos que les asistan 

 Canalizar ante las autoridades 

pertinentes, los reclamos que 

fueren presentados por la 

comunidad estudiantil sobre 

supuestas transgresiones a los 

derechos de las estudiantes. 

 Participar en los diferentes clubes, 

federaciones y asociaciones de 

nuestro entorno social 

 Informarse sobre la normativa y ser 

sujetos activos en los diferentes 

estamentos estudiantiles, 

participando responsablemente. 

Respeto a la 

diversidad 

 Promover el respeto a la 

diversidad en función de las 

normas de quienes integramos la 

Comunidad Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantener relaciones 

interpersonales adecuadas, 

respetando  las normas establecidas 

en el código de convivencia 

 Respetar mutuamente la identidad 

cultural de etnia, edad, condición 

socioeconómica, religión y género 

dentro y fuera de nuestra 

institución. 

 Evitar hábitos ajenos a nuestros 

principios como por ejemplo la 

práctica del bullying, consumo de 

alcohol, drogas y otros. 
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 Impedir la crítica destructiva entre 

todos los integrantes de la 

UEMAR. 

 Participar con alegría y entusiasmo 

en los diferentes eventos 

organizados por la institución 

como parte de nuestra formación 

cultural. 

 

ACTOR:  PADRES/MADRES DE FAMILIA y/o REPRESENTANTES 

AMBITO ACUERDOS 

Los padres/madres de familia y/o 

acuerdan: 

COMPROMISOS 

Por tanto, se comprometen a: 

Respeto y 

responsabilidad  por 

el cuidado y 

promoción de la 

salud 

 Exigir el buen uso de los 

dispensadores y el 

abastecimiento permanente del 

agua.  

 Apoyar y verificar la 

alimentación saludable del bar. . 

 Participar y apoyar activamente 

en la comisión de seguridad. 

 

 Involucrar y respetar el código 

de convivencia propuestos por 

la institución. 

 Abastecer los materiales de aseo a 

través de las hijas y/o 

representadas. 

 

 Impulsar el consumo de alimentos 

saludables en la lonchera escolar.  

 Formar parte   y respetar las 

disposiciones establecidas por la 

comisión de seguridad. 

 Fortalecer en el hogar el desarrollo 

de las conferencias planificadas. 

Respeto y cuidado 

del medio ambiente. 

 Apoyar a la Comisión de Medio 

Ambiente. 

 Elaborar un proyecto para el 

cuidado del medio ambiente. 

 Apoyar la campaña de ahorro 

de energía y agua. 

 Colaborar con la institución en 

sus programaciones. 

 Impulsar el Proyecto de Reciclaje. 

 

 Colaborar con las actividades de la 

comisión 

 Practicar el ahorro de energía con 

la familia. 

 Participar en las actividades 

planificadas por la institución. 
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 Apoyar en todas las actividades 

planificadas por la comisión. 

 Donar contenedores residuales por 

colores y etiquetados para obtener 

un mejor cumplimiento del 

reciclaje. 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales 

y bienes de la 

institución educativa 

 Inculcar valores tales como el 

respeto y cuidado de los bienes 

de la institución. 

 

 Colaborar con las autoridades 

en el cuidado de los bienes de la 

institución. 

 

 

 

 Dar seguimiento al uso correcto 

de los bienes de la institución. 

 Asumir con responsabilidad los 

daños ocasionados por el mal uso 

de los bienes de la Institución por 

parte de las hijas y/o representadas. 

 Firmar un acta de compromiso para 

que las representadas respeten los 

bienes de la institución. 

 Verificar que las representadas 

cumplan con lo acordado para el 

cuidado de los bienes de la misma. 

 Ser corresponsables con las 

actividades que impulse la 

institución para el mejoramiento de 

los bienes institucionales. 

Respeto entre todos 

los actores de la 

comunidad 

educativa. 

 Tratar respetuosamente a todos 

los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 Fomentar el respeto a todo el 

personal que labora en la 

comunidad educativa, 

independientemente del cargo 

que desempeñe. 

 Dar cumplimiento con las normas 

establecidas en el acta de 

compromiso de matrícula. 

 Fomentar   con el ejemplo de vida 

los valores éticos y morales. 

 Respetar a cada miembro de la 

comunidad educativa. 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil 

 Aceptar las normativas 

establecidas por la Institución. 

 

 Promover la libertad de 

decisión en actos democráticos. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre 

 Colaborar activamente durante 

todos los procesos de 

participación. 

 Respaldar las decisiones 

electorales de sus hijas y/o 

representadas. 

 Fomentar un horario de uso de 
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en actividades recreativas. 

 

 

 Apoyar incondicionalmente en 

los clubes, asociaciones y 

federaciones elegidas por la 

estudiante. 

internet y redes sociales. 

 No enviar celulares a sus hijas y/o 

representadas. 

 Aceptar y cumplir las normas de la 

institución. 

Respeto a la 

diversidad 

 Demostrar con el ejemplo buen 

comportamiento, respeto y 

tolerancia a todos los actores de 

la comunidad educativa. 

 Respetar las normas 

institucionales y cumplir con el 

acta de compromiso. 

 

 Respetar las creencias religiosas 

de la institución. 

 

 Colaborar con la institución en 

sus programaciones. 

 Solucionar los conflictos o 

desacuerdos mediante diálogo y 

colaborar respetando a todos los 

miembros de la UEMAR. 

 Respaldar a la institución en la 

formación de sus hijas y/o 

representadas si incursionan en 

actos disciplinarios. 

 Apoyar a la institución en el 

cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 Evitar la crítica destructiva entre 

todos los integrantes de la 

UEMAR 

 Motivar a las hijas y/o 

representadas en no perder la 

identidad cultural e incentivar en la 

participación de las 

programaciones culturales. 
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5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS  

 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS QUE SE DEBEN 

CONTEMPLAR DENTRO DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

Disciplina.- 
 

Comportamiento de los estudiantes dentro de la Institución. 

a. Practicar los buenos modales y el vocabulario correcto con todos los integrantes de la 

Institución. 

b. Cuando por algún motivo los/as estudiantes estén sin profesor, deben permanecer 

dentro del aula ordenadamente. El presidente/a del curso debe comunicar a su Tutor y/o 

Inspector la ausencia del mismo, para que se realicen actividades formativas. 

c. Llevar consigo permanentemente el carnet estudiantil.  

d. La salida del aula de clase, de la capilla y de cualquier dependencia del establecimiento 

deben hacerse en forma ordenada. 

e. Los/as estudiantes deben colaborar en la solución de las dificultades grupales, 

brindando con veracidad la información requerida a quien corresponda. 

f. El comportamiento debe ser acorde al lugar y a la solemnidad de la actividad que se 

realice. 

g. Los/as estudiantes deben asistir al plantel con el uniforme reglamentado por la 

Institución de manera ordenada, se evitarán las vestimentas no acordes con las 

actividades escolares. Para las actividades culturales y de Educación Física se utilizará 

el uniforme deportivo establecido 

h. Evitar el uso de materiales e implementos que distraigan su atención y la de sus 

compañeros/as o que pongan en riesgo la integridad personal de los/as estudiantes 

(juguetes, maquillaje, radios, celulares, tablet, reproductores de música, pornografía, 

drogas, alcohol, armas) dentro y fuera del aula. 

i. Promover y favorecer el respeto mutuo, evitar los insultos, burlas, apodos, bromas de 

todo tipo y las peleas. 

j. Los/as estudiantes no pueden usar adornos en el vestido, pinturas, tips, tatuajes y 

pearcings que no correspondan a su identidad cultural. Basado en el Art.7 referente a 

las normas generales para el uso de uniformes escolares en las instituciones educativas 

(MINEDUC-2018-00034-A). 

k. Los/as estudiantes deben abstenerse de ingresar a la Sala de Profesores. 
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l. Los/as estudiantes no pueden recolectar dinero o comercializar productos dentro de la 

Institución. 

m. Los/as estudiantes deben permanecer en el patio en el momento de recreación y no en 

otros lugares. 

 

Comportamiento de los/as estudiantes fuera de la Institución: 

a. El comportamiento fuera de la Institución debe responder a los principios de la 

educación y a las buenas maneras, propias de los miembros de la Unidad Educativa 

Salesiana y al lema: buenos/as cristianos/as y honrados/as ciudadanos/as 

b. En todo evento deportivo, social o cultural, deben cumplir las normas del buen 

comportamiento y de respeto a los reglamentos de la actividad a desarrollarse y la 

dignidad del contendor. 

c. El comportamiento individual en la calle, en los medios de transporte y en los sitios 

públicos debe ser ejemplar.  

d. Se debe llevar con dignidad el uniforme de la Institución, cuidándose de ingresar a 

sitios públicos y privados que contradigan el sentido de su formación académica y 

personal. 

e. El uniforme es signo de identidad institucional, por lo tanto, se evitarán espectáculos 

con enamorados/as o amigos/as, dentro y fuera de la Institución, que desdigan del 

respeto que caracteriza a un estudiante salesiano/a. 

f. Evitar el uso del uniforme en actividades y horarios diferentes a los señalados.  No 

ingresar con el uniforme a sitios indebidos: espectáculos públicos, discotecas, piscinas, 

lugares de diversión. 

 

Serán consideradas faltas muy graves y sometidas a sanción los siguientes: 

A más de lo establecido en el Art. 330 del reglamento a la LOEI sobre las faltas de las 

estudiantes: 

a. Por falta de honradez (mentira, robo, no devolución de lo encontrado, fraude, 

falsificación de las notas, firmas de representantes y matrices de evaluación). 

b. Por irrespeto a los símbolos patrios y religiosos. 

c. Por embriaguez, por uso de drogas y/o alucinógenos, o portar armas o 

comercialización de las mismas. 

d. Por influir intencional y negativamente en la disciplina de las compañeras.  



28 
 

e. En caso de uso del celular dentro del aula sin el permiso del profesor, se le retirará 

para ser devuelto a fin de año a su representante. 

 

Comportamiento del docente dentro de la Institución 

a. Asistir debidamente uniformados como signo de identidad institucional y por respeto a 

las estudiantes. 

b. Evitar el uso de los celulares u otros distractores durante las horas de clase. 

c. Firmar los leccionarios como evidencia de la clase que hemos impartido. 

d. No utilizar palabras que ofendan y denigren a las estudiantes, ni castigos ni 

calificaciones masivas que perjudiquen su rendimiento académico, ni reacciones 

impropias de un educador. 

e. Evitar recoger cuotas, ventas, efectuar rifas, solicitar materiales especiales a las 

estudiantes sin la autorización respectiva. 

f. Por ética profesional no impartir clases particulares y remuneradas a las estudiantes del 

plantel. 

g. No insinuar ni incentivar a las estudiantes para que ofrezcan o entreguen regalos o 

cualquier tipo de dádiva a cambio de retribución en las calificaciones.  

h. Evitar aprovechar su cátedra para realizar mentalizaciones opuestas a los principios 

institucionales, proselitismo político, ideológico o religioso ajenos al catolicismo 

i. Evitar el uso de un lenguaje soez, indirectas contra compañeras/os, comentarios 

negativos que falten a la integridad de la persona. 

j. Respetar la hora clase que corresponde a cada asignatura así como los momentos 

formativos. 

k. No abandonar el grupo de estudiantes durante la hora académica sin la justificación 

respectiva. 

l. Cumplir con el horario de clases incluso en los períodos de evaluaciones quimestrales. 

m. Durante las actividades extracurriculares institucionales, en las que debe salir un grupo 

determinado, los docentes con carga horaria en ese grupo deberán reemplazar las horas 

clase de los docentes que acompañan a dicha actividad. 

n. En todas las actividades programadas por la Institución debe estar presente TODO el 

personal docente (tutores y no tutores). 
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El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será considerado como falta, lo 

cual será motivo de análisis por parte de las autoridades para actuar de acuerdo al 

Reglamento General de Educación y Código de Convivencia de la Institución. 

 

Comportamiento de los padres de familia dentro y fuera de la Institución 

a. Dialogar con los profesores de sus hijas en un clima de respeto mutuo y en el horario 

previamente establecido por la Institución. 

b. Dialogar respetuosamente con las autoridades o con el tutor/a del grado/curso sobre 

preocupaciones o temas que no hayan sido resueltos satisfactoriamente con los 

profesores. 

c. Actuar con lealtad y sentido de pertenencia con la Institución libremente elegida para 

educar a su representada. 

 

Observaciones a tomar en cuenta por los padres de familia: 

a. No interrumpir las horas de clase u otras actividades.  

b. Cuando se desarrollen actividades extracurriculares de cualquier índole, los padres de 

familia retirarán a sus hijas una vez que haya concluido el programa. 

c. No está permitido utilizar el nombre de la Institución en la organización de cualquier 

actividad que no tenga la aprobación de las autoridades. 

d. Evitar organizar o propiciar fiestas y paseos para las estudiantes y peor aún recoger 

cuotas frecuentes a las mismas con estos motivos que interrumpan la jornada laboral. 

e. No convocar a reuniones dentro de la Institución sin el previo conocimiento y permiso 

de las autoridades del plantel y sin la presencia del tutor/a. 

f. No intervenir en conflictos entre estudiantes y comunicar oportunamente a las 

autoridades. 

g. No interferir en medidas correctivas respaldando conductas inadecuadas de sus hijos/ 

as. 

h. Utilizar las redes sociales exclusivamente para fines informativos. 

 

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será considerado como falta, lo 

cual será motivo de análisis por parte de las autoridades para actuar de acuerdo al 

Reglamento General de Educación y Código de Convivencia de la Institución.  
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Cuidado del patrimonio institucional.- 

Es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

a. Cuidar con sentido de pertenencia los bienes de la Institución pues con los mismos se 

desarrollan con calidad las actividades pedagógicas. 

b. Reparar los bienes al ser partícipes de algún daño o destrucción de los mismos. 

c. Reportar inmediatamente a la persona encargada los daños encontrados en los bienes, 

para evitar deterioros mayores. 

d. Entregar las aulas al finalizar el año lectivo en perfectas condiciones (cubrir los gastos 

por mantenimiento). 

 

De la jornada laboral: 

 

Jornada laboral de los docentes y directivos: 

Horario. 

a. Los docentes y directivos cumplirán con lo estipulado en la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP), Art. 25, literal a y Art. 40 del reglamento general a la LOEI. 

b. El personal docente permanecerá en el plantel por un período de seis horas treinta 

minutos (horas pedagógicas diarias), siendo el ingreso a las 07:00 hasta las 13h30; cabe 

recalcar que todos los días lunes y los dos primeros miércoles de cada mes se laborará 

de 07h00 a 15h00. 

c. El personal docente con funciones de tutor, inspector y consejero estudiantil, los días 

que tenga reuniones con los padres de familia para el cumplimiento de las actividades 

de conformación de comité de padres de familia, planificación de actividades, entrega 

de boletines y otros, de acuerdo a las necesidades institucionales, de los estudiantes o 

del tutor, luego de la jornada estudiantil laborará según horario especial establecido por 

las autoridades. 

d. El personal docente tendrá derecho a lo establecido en el Art. 10, con todos sus literales 

de la LOEI, siempre y cuando se justifique por escrito a la máxima autoridad dentro de 

las 72 horas  laborables, una vez justificado se remitirá al Departamento de Talento 

Humano de la Institución para realizar el debido proceso. (Talento Humano debe 

indicar la ruta y protocolo a seguir de acuerdo a los literales) 

Asistencia.- 

a. En caso de que un docente falte a la jornada laboral o fracción de ella deberá presentar 

por escrito la justificación a la máxima autoridad, dentro de las 72 horas laborables, 
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una vez justificado deberá acercarse al Departamento de Talento Humano para finalizar 

con el proceso. 

b. Las licencias y permisos se procederán conforme lo establece la LOSEP y la LOEI. 

c. El docente que cumple actividades de capacitación, representación y de gestión fuera 

de la Institución se le considerará como una licencia con remuneración. LOSEP Art.27 

d. Debe registrarse la asistencia de manera obligatoria al inicio y final de la jornada de 

trabajo en el reloj biométrico dispuesto para el efecto, en caso de incumplimiento por 

primera vez, se debe justificar por escrito a la máxima autoridad de la Institución, quien 

determinará la sanción y si reincide se le tomará como una falta justificada, pero con 

cargo a vacación. 

 

Jornada laboral del personal de apoyo con Código de Trabajo 

Asistencia.- 

a. La jornada de trabajo se da de acuerdo a las necesidades institucionales, sin afectar sus 

derechos de acuerdo al Código de Trabajo. 

 

Jornada laboral del personal administrativo y de servicio: 

Horario.- 

a. El personal administrativo de la Sociedad de Madres Salesianas cumplirá con lo 

estipulado en el Código de Trabajo. 

b. El personal administrativo permanecerá en el plantel por un período de ocho horas 

diarias, registradas a partir de las 07:30 hasta las 16:30 con descanso de 1 hora para el 

almuerzo, de 12:30 a 13:30. 

c. De acuerdo a las necesidades institucionales y en común acuerdo del empleado, las 

autoridades del establecimiento asignarán horarios especiales, siempre y cuando éstas 

no excedan las ocho horas laborables. 

d. El personal que cumple labores de servicio a más del horario establecido por ley se 

sujetará también a los turnos establecidos por la administración de la Comunidad de 

Madres Salesianas, siempre y cuando éstas no excedan de las ocho horas laborables. 

e. Deben registrar de manera obligatoria al inicio y final de la jornada en el reloj 

biométrico. 

Asistencia.- 

a. En caso de que un servidor privado (administrativo y de servicio) falte a la jornada 

laboral o fracción de ella deberá presentar por escrito la justificación legal 
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correspondiente, adjuntando la evidencia o respaldo respectivo de su falta, hasta 48 

horas hábiles; pasado del tiempo establecido se considerará como falta injustificada. 

La justificación deberá presentarse a la Directora de la Comunidad. 

b. Las licencias, permisos y justificaciones respectivas se procederán conforme establece 

el Código de Trabajo y el presente Código de Convivencia. 

 

De la jornada laboral de las estudiantes: 

Horario.- 

Los/as estudiantes asistirán al plantel de lunes a viernes a partir de la 07:10 hasta las 13:30 

de la siguiente manera: 

Educación Preparatoria: de 07H10 a 12H30 con un receso de 30 minutos, comprendido 

de 10H10 a 10H40. 

Educación Básica Elemental y Media: de 07H10 a 13H00 cumpliendo una jornada de 7 

horas académicas, con dos recesos, el primero de 09H30 a 10H00 y el segundo de 11H20 a 

11H40. 

Educación Básica Superior y Bachillerato General Unificado: de 07H10 a 13H30, 

cumpliendo una jornada 8 horas académicas con un receso de 40 minutos, comprendidos 

de 10H10 a 10H50. 

 

Asistencia.- 

De las/os estudiantes: 

a. Los/as estudiantes de primero y segundo año de BGU, cumplirán 5 horas 

extracurriculares semanales de Participación Estudiantil. 

b. Con motivos de participación cívica, deportiva, social, artística, académica, deberán 

participar obligatoriamente el día y la hora señalada por las autoridades y 

coordinadores de estos eventos. Previamente al cumplimiento de estas obligaciones 

serán comunicados los padres de familia. 

c. Los/as estudiantes con dificultad en el desempeño académico deberán acercarse a los 

docentes para realizar procesos de recuperación pedagógica. 

d. La justificación de atrasos e inasistencias de los/as estudiantes lo realizará el padre de 

familia o representante legal ante el Inspector General. Para el efecto deberá 

cumplirse con el Art. 46, numeral 7 del Reglamento General de la LOEI. 
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e. La justificación de faltas puede ser antes, durante o posterior a la inasistencia. Si es 

posterior se efectuará hasta 48 horas laborables o hasta 2 días, debiendo firmar el 

representante el documento respectivo. 

f. Las faltas injustificadas no pueden exceder de lo que señala el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación en su Art. 172: “Reprobación de asignaturas por inasistencia. 

Los estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, que sus faltas injustificadas 

excedieren del diez por ciento (10%) del total de horas de clase del año lectivo en una 

o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas”. 

g. Cuando la inasistencia fuere de más de dos días, deberá justificarse, si es por  

calamidad doméstica o enfermedad con documentos pertinentes o justificación de la 

Rectora. 

h. La Inspección emite el certificado de justificación y el/la estudiante debe presentar el 

mismo a cada uno de sus docentes, con el fin de que se proceda a receptar los 

trabajos, lecciones, evaluaciones, etc. que no fueron entregados en su oportunidad. 

i. Cuando el/la estudiante reincide en los atrasos se convocará de inmediato al padre de 

familia o representante legal para juntos adoptar las medidas correspondientes 

firmando un acta de compromiso. 

j. Los/as estudiantes que excedieran los cinco o más atrasos en el quimestre, deberán 

realizar actividades formativas extracurriculares (servicio social, elaboración de 

carteleras, etc.). 

k. En caso de inasistencia el/la estudiante está obligado/a a cumplir todas las tareas, 

lecciones, pruebas dentro de un plazo de 48 horas una vez que se haya integrado a las 

actividades escolares. 

l. Los/as estudiantes solamente podrán ausentarse de la hora de clase cuando tenga una 

citación debidamente autorizada por cualquier autoridad del plantel. 

m. En caso de atraso, el/la estudiante deberá acercarse junto con su padre o representante 

legal al Inspector/a General para que autorice el ingreso a clases. 

n. Para ausentarse de la Institución antes de la terminación de la jornada, el 

representante de manera personal solicitará el permiso respectivo al Inspector/a 

General.  

o. En caso de no poder realizar Educación Física, debe presentar el debido certificado 

médico mensualmente. 
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De los padres de familia: 

 

Horario.-  

a. Asistir puntualmente a los llamados de las autoridades, docentes, tutores, inspector y 

consejería estudiantil, en la fecha y hora establecida por la Institución para recabar 

información y novedades de sus representados y contribuir en la solución de 

dificultades encontradas. 

 

Asistencia.- 

b. Asistir a eventos académicos, deportivos, culturales y sociales que la Institución 

organice de manera extracurricular. 

c. Asistir puntual y de manera obligatoria a las sesiones convocadas para la 

conformación de comités de curso, comité central de padres de familia, reuniones de 

planificación y de recepción de boletines de calificaciones de sus representados en el 

día y hora señalada por la Institución. 

d. Designar de entre sus miembros a los representantes para el Comité de Padres de 

Familia. 

e. En caso de usar transporte, los padres, madres o representantes deben autorizar a la 

persona que retirará a su representada en forma escrita dirigida al Tutor/a o Inspector/a 

General. 

Limpieza 

a. El/la estudiante responderá por el aseo y conservación del pupitre, asiento asignado y 

aula de clase evitando consumir alimentos dentro de la misma. 

b. En las horas de recreo el lugar de encuentro son los patios evitando permanecer en el 

salón de clase o corredores. 

c. Depositar la basura en los respectivos recipientes. 

d. Utilizar los servicios de biblioteca, sala de computación, bar escolar dentro del horario 

establecido y cumplir las normas fijadas para estos servicios. 

e. Las baterías higiénicas deben ser usadas adecuadamente. 

Respeto a la propiedad ajena.- 

a. Cuidar la imagen institucional sin rayar las paredes ni marcar grafitis en cualquiera de 

sus espacios institucionales. 

b. El teléfono público debe ser tratado como un servicio para la comunidad. 
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c. Cuidar los bienes de uso común (baños, canchas deportivas, juegos recreativos, 

laboratorios entre otros) porque pertenecen a todos. 

d. Los bienes personales y los que se encontraran dentro no deben ser sustraídos por 

ningún concepto ya que ésta es nuestra casa. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

 

El cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos, constituyen la base de una 

relación armónica y transparente. De allí la importancia de que los miembros de la 

Comunidad Educativa conozcan interioricen y asuman los que les corresponden, a más de 

los establecidos en la LOEI y su Reglamento. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

 

Son obligaciones de la Institución: 

a. Funcionar de forma legal y legítima 

b. Cumplir las prescripciones de la Ley y su Reglamento, los Acuerdos Ministeriales y 

otras disposiciones de la autoridad competente. 

c. Cumplir con la oferta educativa promocionada 

 

Son derechos de la Institución: 

a. Ser atendida en sus solicitudes y reclamos 

b. Cobrar los valores de matrícula y pensión establecidos por la instancia educativa 

competente, según lo prescrito en el artículo 57 de la LOEI, literal a). 

c. Participar, en igualdad de condiciones, en eventos de carácter académico, deportivo y 

cultural 

 

DE LOS DIRECTIVOS 

Todos los miembros del equipo directivo tenemos los siguientes: 

Derechos y obligaciones: 

a. Serán tratados con cariño, respeto, cortesía y lealtad por parte de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 
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b. Compartirán ambientes saludables, de familia, alegría y trabajo responsable según el 

carisma salesiano. 

c. Actuarán libremente de acuerdo a los valores y principios salesianos en un ambiente de 

paz y reciprocidad, tomando decisiones administrativas y pedagógicas legales en 

beneficio de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

d. Serán escuchados e informados oportunamente de todas las actividades programadas 

por la Institución. 

e. Dialogarán para la corrección fraterna de manera oportuna con los diferentes actores de 

la Comunidad Educativa. 

 

DE LA RECTORA 

Además de lo estipulado en el art. 44 del Reglamento General a la LOEI, son derechos y 

responsabilidades de la Rectora: 

Derechos 

1. Ejecutar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y más documentos conjuntamente 

con el Consejo Ejecutivo, sin interferencia de entidades ajenas a los estamentos 

educativos y con orientación de las autoridades educativas locales dentro de un 

ambiente de calidez. 

2. Ser tratada con cortesía y respeto por parte de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, en consideración a nuestra condición de seres humanos y autoridades.  

3. Gozar de todos los derechos contemplados en la Constitución, y otras leyes de la 

República. 

4. Compartir ambientes saludables de calidad y calidez acorde a la espiritualidad del 

Sistema Preventivo. 

5. Actuar libremente en un ambiente de paz y comprensión, tomando decisiones 

responsables y asertivas en el ámbito administrativo y pedagógico en beneficio de 

todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

6. Ser escuchada e informada oportunamente de todos los eventos que se desarrollen en la 

Institución, observando el órgano regular. 

7. Recibir la colaboración de la Comunidad Educativa en la consecución de los fines  

institucionales;  

8. Ser capacitada/o y evaluada/o periódicamente, conforme a los lineamientos del 

Ministerio de Educación y de la Sociedad de Madres Salesianas. 
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9. En coordinación con la Directora de la Comunidad, incorporar, contratar, nombrar y 

cesar al personal de la Institución en conformidad al Código de Trabajo vigente y al 

Reglamento a los Estatutos de la Sociedad de Madres Salesianas. 

10. Determinar dentro de las disposiciones legales vigentes, la normativa de admisión de 

estudiantes en la Institución y decidir su salida en los casos señalados en la ley, 

respetando el Debido Proceso. 

11. Tomar la iniciativa en la mediación para la solución de conflictos de acuerdo a las 

normas establecidas en la LOEI, su reglamento y el presente Código. 

12. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la Institución, con la 

comunidad local en el marco del buen vivir. 

13. Desarrollar actividades institucionales en un ambiente de respeto a la autonomía, en la 

toma de decisiones institucionales. 

14. Amparada en el Artículo 164 de la LOEI, solicitar a los padres, madres y/o 

representantes legales, dentro de un ambiente de respeto y cordialidad la suscripción de 

un contrato mediante el cual se garantice, el pago de los valores mensuales por 

pensiones. 

15. Compartir un ambiente saludable, de familia, alegría y trabajo responsable según el 

carisma salesiano. 

 

Obligaciones 

1. Acompañar las diferentes actividades institucionales que permitan conocer los 

principios rectores de la Institución, su visión y misión así como el carisma de la 

comunidad Salesiana;   

2. Promover la evangelización a través de las áreas del currículo para ser portadores del 

mensaje liberador de Cristo y del Carisma Salesiano. 

3. Conocer, aplicar y socializar la normativa legal con todos los estamentos de la 

Comunidad Educativa.  

4. Suscitar espacios de participación e inclusión para el crecimiento de la Institución y los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

5. Promover una cultura de diálogo, mediación y solución pacífica de conflictos entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

6. Respetar los derechos de los demás y dar a conocer la violación de los mismos ante el 

estamento y/o autoridad competente. 
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7. Promover un clima de respeto y sana convivencia en todo momento, de trato igualitario 

y de la completa eliminación de cualquier forma de abuso o atentado contra la 

integridad física, psicológica y/o moral de los miembros de la Comunidad Educativa. 

8. Mantener en buen estado las instalaciones del establecimiento, fomentando el respeto y 

la valoración a los bienes institucionales y particulares. 

9. Promover en los integrantes de la Comunidad Educativa el amor por el estudio, la 

investigación y el uso adecuado de las Tics. 

10. Fomentar en todos los miembros de la Comunidad Educativa el principio de la 

responsabilidad personal e institucional. 

11. De acuerdo con la Directora de la Comunidad seleccionar a los docentes que cumplan 

con el perfil de la educación salesiana para su contrato. 

12. Recibir a estudiantes nuevos de todos los niveles en común acuerdo con la Directora de 

la Comunidad.  

13. Dialogar con los profesores y empleados que reincidieren en la falta de cumplimiento 

de sus deberes. 

14. Aprobar las actividades extracurriculares (asociacionismo estudiantil: clubes, grupos 

pastorales, culturales, deportivos, consejo estudiantil, infancia misionera, grupo juvenil 

colmena, escuela de líderes, conjunto musical, bastoneras y otros de corta o larga 

duración) y facilitar el funcionamiento de los mismos. 

15. Establecer estímulos para docentes, de acuerdo con el presente Código de Convivencia. 

16. Propiciar espacios para que estudiantes, profesorado, padres de familia, personal 

administrativo y de servicios reciban y evidencien una formación cristiana, acorde con 

el Evangelio y el Sistema Preventivo de Don Bosco y María Mazzarello. 

17. Solicitar por escrito y en caso de ser necesario, con la debida fundamentación y 

sustento legal, las inquietudes, permisos y reclamos de los actores de la Comunidad 

Educativa. 

18. Solicitar el desarrollo del debido proceso para garantizar la convivencia sana, 

prevención, manejo y resolución de conflictos.  

19. 20 Promover la identidad Salesiana, el espíritu de familia, el estilo del Sistema 

Preventivo para asegurar la finalidad evangelizadora del proyecto educativo. 

20. Atender a los estudiantes, profesores y padres de familia con amabilidad cuando lo 

requieran. 

21. Propiciar un ambiente institucional que posibilite el aprendizaje, que favorezca la 

organización, la disciplina y la seguridad. 
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22. Desempeñar un liderazgo profesional y asertivo; firme y proactivo con enfoque 

participativo. 

23. Desempeñar el rol de arbitraje en la resolución de conflictos que se presenten en la 

Institución. 

24. Propiciar eventos de capacitación para el personal docente. 

 

DEL VICERRECTOR/A 

Además de lo estipulado en los artículos 36,37 del Reglamento a los Estatutos de la 

Sociedad de Madres Salesianas en el Ecuador; y  de los que se señalan en el art. 45 del 

Reglamento General a la  LOEI, son derechos  y responsabilidades  del  Vicerrector/a:  

 

Derechos  

1. Ser tratada/o con cortesía y respeto por parte de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, en consideración a nuestra condición de seres humanos y autoridades. 

2. Gozar de todos los derechos contemplados en la Constitución y en otras leyes, de la 

República, y el Reglamento a los Estatutos de la Sociedad de las Madres Salesianas. 

3. Compartir un ambiente saludable de calidad y calidez acorde a la espiritualidad del 

Sistema Preventivo. 

4. Ser escuchada/o e informada/o oportunamente de todos los eventos que se desarrollen 

en la Institución, observando el órgano regular. 

5. Desarrollar las actividades en un ambiente de respeto y colaboración por parte de los 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

6. Solicitar dentro de un ambiente de respeto y cordialidad los documentos que están bajo 

su responsabilidad. 

 

Obligaciones 

1. Trabajar en común acuerdo con la Rectora en pro de la formación integral de los 

estudiantes. 

2. Presidir la Junta Académica y revisar el acta correspondiente de cada reunión. 

3. Organizar con la Rectora y la Inspectora General, las juntas de grado y curso y 

custodiar las actas de dichas juntas. 

4. Asesorar a la Rectora en asuntos técnicos-pedagógicos, administrativos y de 

planificación curricular. 
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5. Colaborar con la Rectora, Inspectora General y Maestros Tutores en el mantenimiento 

del buen comportamiento de estudiantes y docentes. 

6. Cumplir y hacer cumplir las normas legales reglamentarias y más disposiciones 

impartidas por la Rectora. 

7. Acompañar y ser responsable junto con las profesores tutores de grado o curso,   

Inspectora General y profesores comisionados de los actos extracurriculares, programas 

culturales, artísticos, científicos, deportivos, sociales, religiosos, etc., que organice la 

Unidad Educativa o en los que participen los estudiantes y archivar cuidadosamente las 

evidencias de dichos programas. 

8. Vivir en corresponsabilidad con el espíritu de familia salesiana, aportando lo mejor de 

su competencia profesional. 

9. Proponer el plan de las jornadas pedagógicas del comienzo del año escolar, al Consejo 

Ejecutivo, de acuerdo a las necesidades del personal docente y de la Institución. 

10. Coordinar con los docentes y autoridades la planificación y ejecución de eventos 

académicos, culturales, deportivos, religiosos a desarrollarse en la Semana Cultural y 

otros eventos programados por la Institución. 

11. Llevar los siguientes documentos: PEI, POA, Código de Convivencia, programación 

anual, plan de bloques, micro-planificación, planificaciones de adaptaciones 

curriculares y recuperación pedagógicas planificación de comisiones permanentes o 

eventuales, informes de evaluaciones al desempeño docente, portafolio de docentes de 

1er año de EGB a 3° de Bachillerato, y custodiar el archivo de dichos documentos 

como evidencias del trabajo realizado hasta cinco años consecutivos. 

12. En caso del cese de sus funciones, entregar personalmente y con acta de entrega 

recepción los documentos, archivos, inventarios, llaves y otras; dar la información 

escrita y digital a la Rectora y al nuevo Vicerrector/a. 

 

DEL INSPECTOR/A GENERAL 

 

A más de las señaladas en los artículos 36 y 37 del reglamento a los Estatutos de la 

Sociedad de Madres Salesianas y el Art. 46 del Reglamento General de la LOEI, son 

Derechos y responsabilidades las siguientes: 

Derechos 

a. A ser tratado de forma respetuosa de parte de toda la Comunidad Educativa, por su 

condición de autoridad y principalmente por la condición de ser humano. 
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b. A ser informado de las novedades que se presenten en la Institución. 

c. A recibir colaboración en las decisiones tomadas dentro de la Institución. 

 

Obligaciones 

a. Demostrar cualidades organizativas, liderazgo y exquisita calidad humana. 

b. Elaborar oportunamente cada año, junto con, Vicerrector los horarios y distributivos de 

trabajo y reestructurarlos cuando sea necesario, todo esto en coordinación con la 

Rectora. 

c. Coordinar con los docentes para que sustituyan a los profesores ausentes en casos 

extremos que no hayan podido dejar reemplazo o cuando las autoridades los hayan 

designado alguna gestión. 

d. Cuidar que las estudiantes se presenten correctamente uniformadas. 

e. Acompañar el proceso de evaluación del comportamiento de las estudiantes 

conjuntamente con las maestras tutoras. 

f. Coordinar con el Vicerrector y las juntas de grado o curso. 

g. Realizar oportunamente las comisiones y responsabilidades encomendadas por las 

autoridades del plantel. 

h. Colaborar con el Vicerrector en la organización y realización de los actos programados 

por la Institución. 

i. Atender a los padres de familia o al representante legal, en horario establecido para 

justificaciones de faltas y atrasos y notificarlos de inmediato en caso de ausencias o 

cualquier falta de sus representados todo en coordinación con las maestras tutoras y 

autoridades. 

j. Trabajar conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil en el bienestar 

integral de los estudiantes. 

k. Hacer cumplir el orden y adecuada presentación de docentes y estudiantes. 

l. Reportar por escrito el parte mensual al rectorado de las faltas y atrasos del personal 

docente y de apoyo. 

 

PADRES, MADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

Obligaciones 

a. Conocer e interiorizar la filosofía, el carisma y el reglamento de la Institución. 
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b. Promover una actitud positiva hacia las expectativas de la Institución con respecto a la 

conducta de sus hijas. 

c. Interesarse por el progreso académico de sus hijas. 

d. Asegurarse que sus hijas asistan a clases puntualmente y que lleguen a la Institución 

con los materiales necesarios. 

e. Asistir oportuna y puntualmente a todas las convocatorias realizadas por la Institución.  

f. Tratar respetuosamente a los miembros de la Comunidad Educativa. 

g. Cancelar oportunamente las pensiones en los días determinados por las autoridades 

dando ejemplo de responsabilidad a sus hijas. 

h. Cuidar el bienestar de su representada acatando las recomendaciones establecidas por 

los profesionales de la Institución.  

i. Respetar los horarios de atención a Padres  de Familia, 

j. Justificar toda inasistencia de su representada personalmente ante el/la Inspector/a, en 

caso de enfermedad acompañar el certificado médico. 

k. Retirar a sus hijas en las horas determinadas por la Institución. 

l. Apoyar y ser colaborador directo en las actividades e iniciativas emprendidas por los 

representantes de padres de familia en función del bienestar institucional. 

m. Colaborar con sentido de pertenencia en las mejoras de los bienes de la Institución. 

n. Participar en los compromisos de cualquier índole que tenga que ver con la formación 

integral de nuestras hijas. 

o. Respetar y aceptaré la formación cristiana-católica y salesiana impartida en este 

plantel, retiros espirituales y convivencias de las estudiantes, misiones, acciones 

solidarias, convivencias y retiros de padres y madres de familia, novenas y fiestas 

religiosas indicadas en el calendario de la Institución.  

p. Acatar y permitiré que mis representadas participen responsablemente en las diferentes 

disciplinas deportivas que han sido seleccionadas. 

q. Enviar debidamente uniformada a mi hija evitando todo tipo de maquillajes, tatuajes, 

pearcings, tips y otros que alteren el uniforme. 

r. Cuidar para que mi hija se abstenga de traer distractores al colegio como celulares, 

ipod, radio, juguetes y otros. 

s. Suscribir un contrato de matrícula con la Institución al momento de matricular. 

t. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, no se renovará el contrato de matrícula 

para el próximo año. 
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Derechos  

a. Obtener informes periódicos sobre el desempeño de mi hija. 

b. Ser tratado con respeto y consideración por parte de los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

c. Estar informado sobre el proceso de formación de mi representada.   

d. Ser electo como representante de los padres de familia de su grado o curso que se 

encuentre mi hija, o de la Institución en general (Comité de Padres de Familia).  

e. Recibir respuesta a las sugerencias que formulen.   

f. Conocer las causas y el proceso seguido en caso de sanciones impuestas a mi 

representada.  

g. Delegar a una persona adulta para que lo represente ante la Institución. 

 

PERSONAL DOCENTE 

Son los profesionales encargados del proceso de aprendizaje y de la formación de las 

estudiantes, conocen y asumen la filosofía institucional, resumida en el PEI y en el 

presente Código de Convivencia, de modo que en el desarrollo de sus funciones 

evangelicen con el Currículo. 

 

Derechos.- 

a. Compartir ambientes saludables, de calidez y fraternidad acorde a la espiritualidad del 

Sistema Preventivo. 

b. Participar de las actividades institucionales que permitan conocer los principios 

rectores de la Institución, su visión y misión así como el carisma de la comunidad 

Salesiana. 

c. Recibir la formación, actualización y perfeccionamiento docente que la Institución 

pueda ofrecernos cuando sea necesario.   

d. Ser remunerados según la tabla salarial asignada por el Ministerio de Relaciones 

Laborales con todos los beneficios de Ley. 

e. Actuar de acuerdo a los valores y principios Salesianos en un ambiente de paz y 

reciprocidad, tomando decisiones de nuestra competencia en beneficio de todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

f. Ser tratados con respeto y cortesía por parte de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
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g. Ser informados oportunamente de manera verbal, escrita o digital de las actividades 

que no constan en el calendario general de la Institución. 

h. Conservar con dignidad nuestro puesto de trabajo. 

 

Obligaciones.- 

a. Cumplir nuestra profesión con integridad y lealtad a los principios evangélicos y 

salesianos evangelizando a través del currículo. 

b. Ser educadores con vocación de servicio, profesionales en los procesos de aprendizaje; 

empeñados en nuestra formación y actualización permanente e innovadora frente al 

pluralismo de propuestas, y abiertos al cambio. 

c. Aplicar una metodología de trabajo y acción evaluadora conforme a las   

planificaciones anuales y de bloques temáticos. 

d. Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Educación, su Reglamento, el 

Código de Convivencia y el Reglamento a los estatutos de las FMA. 

e. Guardar confidencialidad de los datos, procesos, y los hechos que generen conflictos en 

la Institución. 

f. Estar comprometidos con nuestro desarrollo integral, profesional, humano y cristiano. 

g. Estaremos dispuestos a asumir los turnos de asistencia a: eucaristías, comisiones y 

otros organizadas por la Institución. 

h. Ser promotores de la cultura de paz y la resolución de conflictos, cultivando las 

relaciones interpersonales expresadas en el diálogo, presencia amiga, activa, alegre, 

que facilite el crecimiento y la maduración de los estudiantes. 

i. Utilizar los medios materiales, recursos tecnológicos e instalaciones de la Institución 

siempre que estos consten en la planificación y únicamente con fines educativos de 

acuerdo con las normas establecidas para el efecto. 

j. Mantener un diálogo positivo, abierto y tolerante en la Comunidad Educativa, 

generando un ambiente propicio para descubrir las posibilidades de crecimiento. 

k. Estar vigilantes a   cualquier forma de abuso o atentado contra la integridad física, 

psicológica, sexual y moral de las estudiantes; y seguiremos los protocolos. 

l. Participar en forma activa y responsable en todas las actividades programadas por la 

Institución que permitan conocer los principios rectores, su misión, visión así como el 

carisma salesiano. 

m. Cumplir la jornada laboral   y dedicaremos la totalidad del tiempo reglamentario a las 

funciones propias de nuestro cargo, así como las designadas por las autoridades. 
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n. Dar a conocer las notas a las estudiantes, previo a su registro, el mismo que se realizará 

dentro de los plazos establecidos. 

o. Solicitar por escrito y con anterioridad los permisos para ausentarnos del lugar de 

trabajo siguiendo los procedimientos establecidos por la Institución. 

p. Realizar diálogos formativos con los padres de familia o representantes para informar 

el proceso de aprendizaje de sus representados. 

q. Trabajar corresponsablemente con autoridades, DECE y tutoras para dar a conocer por 

escrito novedades acerca del comportamiento y aprendizaje de los estudiantes. 

r. Anotar a los estudiantes ausentes en el leccionario y solicitaremos oportunamente la 

justificación respectiva, en el transcurso de 48 horas. 

s. En ningún caso se hará de la Institución un lugar de negocio. 

t. Ser responsables del cuidado, limpieza y orden del salón de clase. 

u. Entregar puntualmente en el Vicerrectorado, las planificaciones e informes así como el 

portafolio. 

v. Entregar puntualmente las calificaciones parciales, quimestrales y de supletorio de 

acuerdo a lo establecido en el cronograma del plantel previamente sustentado. 

w. Llevar puntualmente la planificación de las recuperaciones pedagógicas con el registro 

de asistencia. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

De la secretaria.- 

La secretaria es una profesional competente con una excelente conducta prudente y leal 

con la Institución. La designación del cargo será por parte de la Rectora de la Institución en 

coordinación con la Directora de la Comunidad de acuerdo a las políticas y al proceso de 

selección. 

Son derechos responsabilidades de la secretaria a más de los estipulados en el Cap. III Art. 

57 del Reglamento a la LOEI, los siguientes: 

 

Derechos.- 

a. Ser atendida oportunamente por las autoridades respecto a los requerimientos para el 

desempeño del trabajo.   

b. Ser tratada con cortesía y respeto por parte de: autoridades, compañeros y demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 
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c. Ser evaluada de manera objetiva del desempeño e informada oportunamente sobre los 

resultados. 

d. Solicitar oportunamente autorización para participar en los cursos de mejoramiento 

profesional. 

e. Recibir de manera específica los roles asignados de mi función de acuerdo al manual 

de funciones y procedimientos. 

f. Expresar mis inquietudes de manera oportuna, razonada y responsable. 

g. Ser remunerada de acuerdo a los contratos establecidos con todos los beneficios que la 

Ley me otorga. 

h. Recibir oportunamente el calendario de actividades de la Institución.   

i. Hacer uso de las vacaciones de acuerdo al Código de Trabajo. 

j. Llevar con dignidad el uniforme de la Institución.  

 

Obligaciones.- 

a. Solicitar oportunamente los permisos sujetándome a las políticas de la Institución. 

b. Laborar 8 horas de acuerdo al Código de Trabajo y con resultados. 

c. Manejar profesionalmente el Sistema establecido por el ME para dar cumplimiento con 

los requisitos solicitados en común acuerdo con la Directora - Rectora de la Institución. 

d. Enviar oportunamente la información solicitada por las entidades educativas del 

Distrito. 

e. Llevar reglamentariamente los siguientes libros: de matrículas, promociones, pases 

estudiantiles, actas del Consejo ejecutivo, Comité de padres de familia y las que por 

disposición de la Directora – Rectora ordenare. 

f. Recopilar las publicaciones de prensa que tenga relación con la vida del plantel. 

g. Facilitar a los profesores al inicio del año las listas de los estudiantes matriculados por 

grados, cursos y paralelos con la autorización de la Directora – Rectora de la 

Institución. 

h. Cuidar y conservaré el material que dispongo en la oficina. 

i. Realizar oportunamente la constatación física del inventario de secretaría. 

j. Participar en las actividades que se realicen en la Institución. 

k. Revisar y archivaré digital y físicamente la documentación Legal de la página del 

Ministerio. 

l. Entregar las comunicaciones oficiales que lleguen a Secretaría para la Directora- 

Rectora. 
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m. Archivar los exámenes de suplencia, remediales y de gracia por el lapso de un   año. 

n. Llevar el expediente   individual: de los estudiantes, docentes y administrativos   con la 

documentación completa. 

o. Archivar en respaldos magnéticos la documentación correspondiente a matrículas, 

promociones, cuadros de calificaciones y actas. 

p. Asumir la filosofía y los valores institucionales y seré coherente en el desempeño de mi 

función. 

q. Desempeñar puntualmente mi trabajo con respeto, responsabilidad y consideración, 

siguiendo la normativa interna y los procesos institucionales.  

r. Representar con altura a la Institución en los diferentes eventos solicitados por el 

Ministerio de Educación u otras Instituciones. 

 

DE LA CONTADORA 

La Contadora es una profesional competente, prudente y leal a la Institución, es la 

encargada de llevar el aspecto financiero de la misma de una manera íntegra y reservada. 

Se caracteriza por la observación de una excelente conducta y honradez. La designación 

del cargo será por parte de la Rectora de la Institución en   coordinación con la Directora 

de la Comunidad y el Consejo Local. 

 

Derechos.- 

a. Ser atendido/a oportunamente por las autoridades respecto a los requerimientos para el 

desempeño del trabajo.   

b. Ser tratado/a con cortesía y respeto por parte de: autoridades, compañeros y demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 

c. Ser evaluado/a de manera objetiva del desempeño e informado/a oportunamente sobre 

los resultados. 

d. Solicitar oportunamente autorización para  participar en los cursos de mejoramiento 

profesional;  

e. Recibir de manera específica los roles asignados de mi función de acuerdo al manual 

de funciones y procedimientos.  

f. Expresar mis inquietudes de manera oportuna, razonada y responsable. 

g. Seré remunerado/a de acuerdo a los contratos establecidos con todos los beneficios que 

la Ley otorga. 

h. Recibir oportunamente el calendario de actividades de la Institución.   
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i. Hacer uso de las vacaciones de acuerdo al Código de Trabajo. 

j. Llevar con dignidad el uniforme de la Institución.  

 

Son responsabilidades de la Contadora las siguientes:  

a. Laborar 8 horas de acuerdo al Código de Trabajo y con resultados. 

b. Elaborar el presupuesto anual conjuntamente con las autoridades competentes.  

c. Responder por los fondos con que cuenta la Institución. 

d. Elaborar los roles de pago con los respectivos soportes y presentaré para su revisión 

correspondiente a la autoridad competente; para que sean cancelados oportunamente. 

e. Archivar de manera organizada la documentación de colecturía, así como los respaldos 

magnéticos. 

f. Elaborar los contratos y presentaré a la autoridad correspondiente para su revisión y 

luego realizaré el trámite de legalización. 

g. Elaborar y actualizaré los inventarios del establecimiento y las actas de entrega-

recepción de los bienes y velaré por su conservación. 

h. Informar continuamente a las autoridades de la Sociedad de Madres Salesianas acerca 

del movimiento económico o de cualquier otra situación general que se presentara. 

i. Participar de las fiestas salesianas que se realicen en la Institución. 

j. Realizar el seguimiento del cobro de pensiones a través del sistema contable adoptado 

e informaré a las autoridades de los resultados obtenidos.  

k. Cumplir responsablemente con el pago de aportes al IESS, del personal de la 

Institución de acuerdo con la autoridad correspondiente.   

l. Realizar los pagos por compra de bienes y servicios siguiendo los procedimientos 

establecidos en la Institución en común acuerdo con la autoridad correspondiente. 

m. Realizar la constatación física y entrega de  bienes y muebles al término del período 

contable; 

n. Mantener actualizados los inventarios del Plantel. 

o. Cumplir las exigencias y normativas implantadas por el SRI. 

p. Utilizar correctamente los recursos asignados para el desempeño del trabajo.  

q. Solicitar oportunamente los permisos sujetándome a las políticas de la Institución. 

 

DEL PERSONAL DE APOYO 

Son consideradas aquellas personas, que desempeñan el oficio de recepcionista, conserjes, 

entre otros (aseo y mantenimiento) del establecimiento. 
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Derechos.- 

1. Ser atendido/a oportunamente por las autoridades respecto a los requerimientos para el 

desempeño del trabajo.  

2. Ser tratado/a con respeto por parte de los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. Ser evaluado/a por la autoridad competente de manera objetiva del desempeño e 

informado/a oportunamente sobre los resultados. 

4. Solicitar oportunamente autorización para participar en los cursos de crecimiento 

personal.  

5. Recibir de manera específica los roles asignados a nuestra función de acuerdo al 

manual de funciones y procedimientos.   

6. Expresar inquietudes de manera oportuna, razonada y respetuosa. 

7. Ser remunerado/a de acuerdo a los contratos establecidos con todos los beneficios de 

ley. 

8. Recibir oportunamente el calendario de actividades de la Institución.   

9. Hacer uso de las vacaciones de acuerdo al Código de Trabajo. 

10. Llevar con dignidad el uniforme de la Institución. 

11. Conocer el manual del reglamento interno de lo laboral de la UEMAR.  

 

Obligaciones.- 

1. Laborar 8 horas diarias según el horario determinado por la autoridad competente, 

demostrando sentido de pertenencia y reciprocidad al establecimiento y sus 

autoridades. 

2. Guardar confidencialidad del movimiento interno de la Institución. 

3. Mantener permanente comunicación con las autoridades de la Institución. 

4. Utilizar bien el tiempo, no realizaremos trabajos personales durante la jornada de 

trabajo.  

5. Mantener una relación interpersonal prudente y leal con los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

6. Conocer el marco Legal del Ministerio de Relaciones Laborales y otras instituciones 

relacionadas. 

7. Ser corresponsable, honesto y transparente en el desempeño de los trabajos asignados. 

8. Depender de la autoridad inmediata a la que me debo. 
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9. Comunicar oportunamente a la autoridad correspondiente de las novedades o anomalías 

encontradas en el desempeño del trabajo. 

10. Para solicitar un requerimiento personal seguir el procedimiento establecido por la 

Institución. 

11. Utilizar correctamente los materiales a mí entregado para el desempeño del trabajo.  

12. Ser corresponsables en el mantenimiento de la infraestructura de la Institución.  

13. Cumplir las disposiciones de este Código de Convivencia.  

14. Recurrir al diálogo en la comunicación positiva para la resolución de conflictos y 

desavenencias que obstaculicen el trabajo diario y lesionen las relaciones 

interpersonales. 

15. Mantener buenas relaciones con todos los integrantes de la UEMAR y me distinguiré 

por dar un trato cortés a todos. 

 

DE LOS/AS ESTUDIANTES.- 

Son estudiantes de la UEMAR, quienes, aceptando libre y positivamente la educación 

católica y salesiana, se hallan legalmente matriculados y su asistencia al establecimiento es 

regular. Los/as estudiantes son el centro de la misión educativa y están llamados a ser 

protagonistas del crecimiento y de la vida de la Comunidad Educativa Salesiana. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES.- 

Son derechos y deberes de los/as estudiantes de la UEMAR los contemplados en el 

capítulo tercero de la LOEI Art. 7 y 8  de los derechos y Obligaciones de los estudiantes. 

También los contemplados en el  Capítulo Único de la misma ley: sobre la Regulación, 

infracciones, sanciones y recursos administrativos. 

 En el Art. 134 del régimen disciplinario de los estudiantes, y los del Reglamento General  

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural desde el capítulo IV que contempla las 

acciones de evaluación; Capítulo V de los procedimientos para la evaluación; Capítulo VI 

de la Evaluación del Comportamiento y el Capítulo VII  de la deshonestidad académica. Se 

tipifican como faltas de los estudiantes en el Reglamento de la LOEI en los Art. 330 y 331 

de las Acciones educativas disciplinarias. 

Derechos.- 

A más de lo expresado en los artículos antes mencionados, en el presente Código de 

Convivencia se desprenden como derechos de los/as estudiantes los siguientes: 
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1. Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de nuestra persona, de 

acuerdo con la Constitución, las leyes y el Carisma Salesiano; en los siguientes aspectos: 

a) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales dentro de 

los principios democráticos de convivencia. 

b) La adquisición y desarrollo de hábitos éticos, morales e intelectuales. 

c) La formación en el respeto a la pluralidad lingüística, cultural y religiosa de la 

sociedad. 

d) El desarrollo de actitudes que favorezcan la participación en la vida social y 

cultural. 

e) La disposición para comprometernos personal y solidariamente en la 

construcción de una sociedad más justa y más humana. 

f) A recibir atención eficiente y profesional de nuestros educadores en los aspectos 

pedagógicos, académicos y en la formación personal. 

g) A que los docentes tengan en cuenta las justificaciones por atrasos y /o ausencias 

justificadas en un lapso de hasta 48 horas, para presentar las evaluaciones y 

trabajos pendientes. 

 

2. Ser evaluadas con plena objetividad. Esto implica: 

a) Conocer los criterios que se aplican para la evaluación de aprendizajes y 

promoción de grado o curso conforme dice la ley. 

b) Tener la facultad de solicitar aclaraciones y/o rectificaciones del profesorado 

sobre la valoración de nuestra actividad académica.  

c) Tener derecho a recibir refuerzo académico, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en los casos que la ley señale. 

d) Recibir a su debido tiempo las pruebas, talleres, deberes, trabajos y otras 

evaluaciones calificadas, de tal forma que conozcamos el resultado. 

e) Expresar las ideas con total libertad y respeto de las opiniones o reclamos sobre 

procesos, determinaciones académicas, formativas, comportamentales y 

administrativas del plantel; atendiendo a los principios democráticos de 

convivencia. 

f) Desarrollar la capacidad propia y actitud crítica que posibilite la formación 

personal. 
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g) Ser atendidos/as conforme dice la ley, para justificar faltas y/o atrasos, con la 

finalidad de presentar las evaluaciones, deberes, y todas aquellas obligaciones 

pendientes. 

h) Recibir orientación escolar y vocacional para conseguir el máximo desarrollo 

personal, social y profesional según las capacidades, aspiraciones e intereses. 

 

3. Ejercer la libertad de conciencia, atendiendo a los principios democráticos de 

convivencia. 

a) Ser educados/as según los principios que se derivan del Carisma Salesiano. 

b) Tener derecho a que se respete su integridad física, psicológica, sexual y moral. 

c) Desarrollar las actividades académicas en condiciones de seguridad e higiene. 

d) Ser respetados/as en su intimidad, en el tratamiento de los datos personales que 

posee la Institución y que por su naturaleza sean confidenciales. 

e) Participar en el funcionamiento y en la vida de la Institución, en la actividad 

escolar y en la gestión de la misma de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

y en el presente Código. 

f) Elegir mediante sufragio directo y secreto, a los representantes del grado o curso 

y del Consejo Estudiantil. 

g) Gozar del respeto a sus derechos, sentimientos, individualidad y pertenencias 

por parte de sus compañeros/as y de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  

h) Ser escuchados/as cuando se presenten reclamos sobre procesos, 

determinaciones académicas, formativas, comportamentales; en un ambiente de 

respeto y tolerancia a nuestras opiniones. 

i) Poder ausentarse de las horas de clase, siempre contando con la autorización de 

la autoridad competente y reintegrarse, presentando la respectiva justificación. 

j) Ser reconocidos/as, en la forma estimada por la Institución, cuando se hayan 

destacado en diferentes ámbitos de representación institucional en lo académico, 

deportivo, pastoral, social y cultural. 

k) Participar voluntaria y responsablemente en los grupos apostólicos, (juveniles, 

infancia misionero, experiencias solidarias y demás actividades que la 

Institución ofrezca). 

l) Contar con un bar estudiantil que brinde una alimentación sana, higiénica, con 

precios justos y atención amable. 
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m) Respetar el plan de actividades del Consejo Estudiantil presentado 

oportunamente y aprobado por el organismo respectivo siempre y cuando se 

desarrolle en los tiempos señalados. 

Obligaciones.- 

a. Guardar respeto a las autoridades, profesores, compañeros/as, y en general a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, dentro y fuera de la Institución; y haremos del 

saludo el primer medio de relaciones. 

b. Cumplir las disposiciones determinadas por la Ley de Educación y por la Institución 

con respecto a: uso correcto de uniformes, justificación de faltas y atrasos, utilización 

de los diferentes ambientes, uso de dispositivos electrónicos dentro de la jornada 

escolar.  

c. Respetar, cuidar, defender el nombre, prestigio. bienestar de la Institución dentro y 

fuera de la  misma. 

d. Participar ordenada, respetuosa y activamente en todas las actividades programadas por 

la Institución dentro y fuera de ella. 

e. Mantener continua comunicación con todos los miembros de la Comunidad Educativa 

y entregar oportunamente al representante todas las convocatorias, notificaciones y 

circulares que sean encomendadas. 

f. Traer los libros, útiles e implementos necesarios, de acuerdo al horario respectivo, 

evitando otros elementos distractores.  

g. Cumplir responsable y puntualmente con las obligaciones académicas, así como con 

todas las tareas encomendadas; esto implica: 

a. Estudiar y participar en las actividades orientadas a conseguir los objetivos 

propuestos por la Institución. 

b. Seguir las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje y mostrar el 

debido respeto y consideración. 

c. Respetar el ejercicio del derecho al estudio de los compañeros/as. 

d. Adquirir hábitos de trabajo en orden a la capacitación para la continuidad en los 

estudios y la posterior actividad profesional. 

e. Participar activamente en las diferentes formas de organización estudiantil que 

busquen el bien de la comunidad. 

h. Mantener una actitud positiva ante los avisos o llamadas de atención y cumplir las 

medidas correctivas que se deriven de la alteración de las normas de convivencia 

contenidas en el presente Código. 
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i. Utilizar con dignidad decoro y limpieza el uniforme establecido por las autoridades 

para cultura física, deportes y diario, evitando alterar con maquillajes extravagantes 

(cabello, uñas y bisutería llamativa). 

j. Respetar el Proyecto Educativo y el presente Código de Convivencia, con disciplina y 

organización, observando las siguientes obligaciones: 

a. Respetar la libertad de conciencia, así como la dignidad, integridad e intimidad 

de todos los miembros de la UEMAR. 

b. No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de 

nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia física, personal o 

social. 

c. Utilizar siempre un trato social educado y un lenguaje correcto. 

d. Presentarse  limpio y ordenado. 

e. Proveerse del material escolar necesario para el normal aprendizaje y respetar 

las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

f. Cuidar el material didáctico que recibimos; en caso de pérdida o destrucción del 

material, reponer  o asumir el costo correspondiente a la fecha de la pérdida. 

g. Respetar y cuidar las pertenencias de sus compañeros/as y garantizar la 

seguridad con el compromiso de todos los estudiantes evitando traer al plantel 

objetos que perjudiquen la integridad física y moral: celulares, juegos 

electrónicos, juguetes, radio-grabadoras, y todo equipo de comunicación u 

objetos corto punzantes, láser y armas de fuego, ajenos a las actividades 

estudiantiles. 

h. Permanecer en la Institución durante la jornada escolar, respetando los horarios 

establecidos y asistiendo a los lugares previstos. 

i. Estar atentos/as a nuestros reportes de calificaciones y pedir la rectificación de 

las mismas, cuando el caso lo amerite, dentro del plazo de tres días laborables 

posteriores a la lectura de las calificaciones por parte del docente o tutor. 

 

Distinciones honoríficas.- 

 Estímulos.- 

La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” reconocerá a los/as estudiantes y 

docentes que se hayan destacado en los diferentes ámbitos: académicos, deportivos, 

religiosos, sociales, culturales, las autoridades determinarán los estímulos adecuados a 

otorgarse. 
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Para el ámbito académico se contempla: 

A los/as docentes.- 

Se establece como estímulo anual a los/as docentes, la entrega solemne del premio “María 

Auxiliadora” al maestro/a que haya desarrollado actividades en beneficio y 

engrandecimiento de la Institución y el país.  

Se consideran motivos para la entrega del premio los siguientes:  

a. Publicación de obras. 

b. Obtención de títulos de 4to. Nivel, 5to. PHD. 

c. Triunfos a nivel interescolar e intercolegial. 

d. Reconocimientos públicos a su trayectoria profesional.  

e. Generación de proyectos que beneficien a la Institución.   

f. Reconocidos/as por la fidelidad al desempeño docente a los 25 años de labor 

consecutiva en la Institución. Así como al mérito educativo por haber realizado aportes 

pedagógico-académicos, investigaciones o proyectos muy significativos para la 

Institución. 

g. El premio consistirá en la entrega de un botón de oro con su    respectivo acuerdo 

emitido por la Comunidad FMA. 

h. El Honorable Consejo Ejecutivo será el organismo nominador de los candidatos al 

premio “María Auxiliadora”. 

i. La entrega del premio se lo hará en las celebraciones por el Día del Maestro. 

j. Conmemorar el aniversario de labor docente de los maestros en lo correspondiente a 25 

años de servicio, en la Institución. 

k. Entregar una condecoración al personal de la Institución que se acoge al beneficio de 

jubilación en una celebración de acción de gracias. 

 

 

 

Estudiantes: 

a. Designación como Abanderados/as y Escoltas según el Reglamento Especial y 

Acuerdos Ministeriales. 

b. Medalla a la mejor egresado/a. 

c. Medalla y diploma de honor a los/as estudiantes destacados/as en el GAR. 
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d. Diploma de honor a los/as participantes en concursos y representaciones sociales y 

culturales. 

e. Diploma de honor a el/la estudiante que haya logrado el más alto promedio en el nivel 

de Educación General Básica y Bachillerato. 

f. En lo deportivo, el/la estudiante que represente a la Institución en cualquiera de las 

disciplinas deportivas obtendrá la nota máxima en Cultura Física previo al informe del 

entrenador/a según su desempeño, así como también una medalla y diploma de honor 

por su participación. 

g. Premio de fidelidad a los/as alumnos/as que hayan cursado doce y trece años de estudio 

en el plantel 

 

Veeduría del proceso de selección de abanderadas.- 

De acuerdo a lo reglamentado en la LOEI art. 176 y 179 

 

MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- 

 

La mediación y solución de conflictos dentro de la UEMAR, tendrán como principio rector 

“evangelizar educando y educar evangelizando”, transmitiendo los valores cristianos, 

católicos y salesianos, a los miembros de la Comunidad Educativa que forman parte del 

ideario institucional y permite la convivencia pacífica y el mantenimiento de una cultura de 

paz; orientada por el Sistema Preventivo de Don Bosco y Madre Mazzarello, que 

evangeliza, forma y educa  a estudiantes en armonía con Dios, consigo mismo, sus 

semejantes y la naturaleza, donde se promueve el Buen Vivir.” 

Se trata de atender una serie de conflictos que no se han podido solucionar por los propios 

protagonistas ni por medio de una mediación informal por lo que se considera necesario 

intervenir con una medicación formal. 

  

 

 

 

 

NORMATIVA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SEGÚN EL ACUERDO 

MINISTERIAL No. 0434-12 VIGENTE. 
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Para la solución de conflictos se debe remitir a la normativa señalada y al Reglamento de la 

LOEI en el Art. 330. 

 

APLICACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS 

La UEMAR, concibe, las acciones educativas disciplinarias como actividades de 

formación cristiana y pedagógica frente al cometimiento de faltas por parte de los/as 

estudiantes, aplicando siempre como principio rector la frase “la educaciòn es cuestiòn del 

corazòn”, así como los principios cristianos, católicos y salesianos de actuación 

institucional definidos en el PEI. 

 

SISTEMA DE APLICACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS 

Los/as estudiantes de la UEMAR, aplicarán  y respetarán los principios institucionales, su 

misión y objetivos, siendo además colaboradores/as del cumplimiento de la visión del 

centro educativo. 

El incumplimiento de este compromiso acarreará dentro de lo dispuesto por El Reglamento 

de la LOEI y el presente Código de Convivencia la aplicación de acciones educativas 

disciplinarias bajo los siguientes aspectos que todos los miembros de la Comunidad 

Educativa respetarán: 

1. Legalidad.- Un/a estudiante solo podrá ser investigado por la presunción del 

cometimiento de una falta disciplinaria dentro o fuera de la Institución, cuando ésta se 

encuentre debidamente señalada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento General. 

2. Debido Proceso.- La UEMAR garantiza a todo estudiante el debido proceso (de 

conformidad con el presente Código) en los términos establecidos por la Constitución 

de la República del Ecuador. 

3. Reconocimiento de la dignidad humana.- Las actuaciones de los diferentes 

estamentos o personas que intervengan en un proceso disciplinario, ajustarán sus 

actuaciones y decisiones al respeto de la dignidad humana. 

4. Presunción de inocencia.- La UEMAR, en aplicación a sus principios cristianos y la 

Constitución de la República, siempre presumirá como inocente a todo estudiante, 

entre tanto no se haya comprobado su culpabilidad. 

5. Igualdad ante la ley disciplinaria.- La ejecución de un proceso disciplinario, bajo la 

rectoría de la frase “la educación es cuestión del corazón” los principios cristianos del 

evangelio y la legislación ecuatoriana, se realizará de forma igualitaria a todos los 
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estudiantes sin establecer discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; la comprobación de 

la omisión de este aspecto, provocará la nulidad de la Acción Educativa Disciplinaria. 

6. Derecho de defensa.- Dentro del desarrollo del proceso disciplinario y aplicación del 

debido proceso constitucional, el presunto actor de una falta disciplinaria tiene derecho 

a ser escuchado y a defenderse de las acciones por las que se le acusa. La mencionada 

defensa se la realizará personalmente y con la asistencia de sus padres o representantes 

cuando sea necesario. En este proceso participará el padre de familia o representante 

legal y el abogado de así creerlo necesario de las partes. 

7. Proporcionalidad.- Las Acciones Educativas Disciplinarias, se aplicarán de 

conformidad con el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

y del Acuerdo Ministerial No.0434-12, de Resolución de Conflictos. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS 

DISCIPLINARIAS EN CASO DEL COMETIMIENTO DE FALTAS LEVES Y 

GRAVES 

Los miembros de la Unidad Educativa María Auxiliadora, en aplicación del artículo 331 

del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, observarán el 

siguiente procedimiento para la aplicación de las Acciones Educativas Disciplinarias por 

faltas Leves y Graves. 

El profesor/a de cualquier asignatura que detectare el cometimiento de una de las faltas 

tipificadas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General, la dará 

a conocer al tutor (a) del grupo a través del informe respectivo. 

 

Procedimiento para faltas leves 

Conocida la presunta acción de indisciplina el/la tutora y un delegado/a de la primera 

autoridad del plantel convocarán inmediatamente al estudiante y a sus representantes en 

donde se dará a conocer el hecho; estas reuniones son de carácter privado y confidencial 

En caso de no lograrse un acuerdo el docente tutor de grado o curso comunicará la 

imposibilidad de llegar a una solución a la máxima autoridad de la Institución educativa, 

quien, de acuerdo a las facultades conferidas en la LOEI y su Reglamento General, deberá 

adoptar las acciones pertinentes. 

En caso de lograrse un acuerdo el/la docente tutor/a de grado o curso elaborará el Acta 

respectiva en donde estará los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes 
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con sus respectivas firmas y se remitirá una copia del DECE para el seguimiento 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para faltas graves 

Constituyen faltas graves de los/as estudiantes de la UEMAR, las establecidas en el 

artículo 330 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así 

como la reincidencia en el cometimiento de faltas leves, de conformidad con el mismo 

artículo. 

Conocido el cometimiento de una falta grave por parte de el/la tutor/a de grado o curso, 

ésta expedirá una Acta de Inicio de Proceso Disciplinario (con un máximo de tres días 

plazo al conocimiento del hecho) que contendrá la enunciación de los hechos que lo 

produjeron, los documentos de respaldo si los hubiere y la notificación a la estudiante, sus 

padres o representantes. Se enunciará además que el/la estudiante de así creerlo necesario 

Convocatoria 

Reunión 

Aceptación 
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Art. 331 núm. 1 

Consejería 
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Seguimiento 

Acta de 
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Seguimiento 
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podrá asistir con un abogado, quien será únicamente un asesor (no tendrá derecho a 

intervenir dentro del proceso) 

Recibida el Acta, el/la estudiante a través de sus padres o representantes contestará la 

misma en el término de tres días, adjuntando las pruebas que creyere le favorezcan, así 

mismo puede solicitar la práctica de otras pruebas o recepción de testimonios. Una vez 

concluido el término mencionado, el/la tutor/a convocará a el/la estudiante acompañada de 

sus padres o representantes y un abogado si lo creyere necesario a un diálogo constructivo 

que permita expresar verbalmente a la estudiante su defensa. 

Concluido el diálogo y escuchadas las dos partes, el/la tutor/a elaborará un acta que 

contendrá las conclusiones y recomendaciones sobre el hecho conocido y remitirá todo el 

expediente al rectorado para su análisis. En caso de que las conclusiones determinaren 

culpabilidad en el/la estudiante, la Rectora de la Unidad Educativa, aplicará el numeral 2 

del artículo 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; si 

por el contrario la conclusión fuere la falta de culpabilidad de el/la estudiante o el 

cometimiento del hecho por parte de otras personas, se ordenará el archivo del expediente 

y la apertura de otro para determinar la participación y culpabilidad de los nuevos 

implicados. 

La decisión de la rectora de la Institución, podrá ser apelada por cualquiera de las partes 

ante la Junta distrital de Resolución de Conflictos, de conformidad con el inciso cuarto del 

artículo 331 del reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Si por cualquier circunstancia el/la estudiante, sus padres o representantes no se 

presentaren a los procesos antes mencionados (por faltas leves o graves) ni enviaren 

incluso en el día de la reunión y hasta la hora programada la correspondiente excusa, se 

tendrá como cierta la acusación realizada y se procederá a imponer la Acción Educativa 

Disciplinaria respectiva. En este caso se dejará la correspondiente constancia en el acta. 

Basado en el Acuerdo Ministerial   N° 434-12. 
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Procedimiento para faltas muy graves 

Constituyen faltas muy graves de los/as estudiantes de la UEMAR, las establecidas en el 

artículo 330 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así 

como la reincidencia en el cometimiento de faltas leves, de conformidad con el mismo 

artículo. 

La máxima autoridad deberá expedir la respectiva providencia de inicio del proceso, la que 

contendrá la enunciación de los hechos objeto del proceso disciplinario, junto con el detalle 

de los documentos de respaldo si lo hubiere. Esta providencia debe ser notificada al 

representante de la estudiante, mediante una boleta dejada en su domicilio. El/la estudiante 

por intermedio de su representante, en el término de tres días, debe contestar el 

planteamiento, adjuntando las pruebas de descargo que considere pertinente. “Dentro del 

término citado en el numeral precedente la máxima autoridad debe señalar día y hora para 
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que el/la estudiante, por intermedio de su representante presente su alegato. Esta diligencia 

debe ser convocada por lo menos con 24 horas de anticipación”. 

El expediente correspondiente con conclusiones y recomendaciones remite a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos de conformidad con los artículos 330 y 331, No 3, 

del Reglamento General de la LOEI. 

 

 

 

 

 

RUTAS DE ACCIÓN 
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RUTA AMBITO-DIVERSIDAD 

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD

ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DE LA UEMAR

FOMENTAR EL RESPETO 

EN LOS INTERGANTES DE 

LA UEMAR

Difundir la cultura de nuestros ancestros

Conocer las nuevas manifestaciones culturales

Respetar la identidad

Respetar la creencia religiosa de nuestra 

institución

Evitar la crítica destructiva entre todos los 

integrantes de la UEMAR

ACEPTARNOS TAL Y 

COMO SOMOS

PONER EN ALTO EL NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN Y COLABORAR EN 
TODAS SUS PROGRAMACIONES.Acuerdos

ejecutar

para

para

enfocado en 
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RUTA BARES 

BAR

Alimentacion saludable

AUTORIDADES
ADMINISTRADOR

 DEL BAR
ALUMNAS PADRES DE FAMILIA

 RECTORA

 ADMINISTRADORA DE LA 

COMUNIDAD

 ADMINISTRADORA

 EMPLEADOS

 PRESIDENTA DEL 

GOBIERNO ESTUDIANTIL 

O DELEGADA

 REPRESENTANTE  DE  

PADRES DE FAMILIA

ENTREVISTA Y 

VALORACION  DE 

QUIÉN SERÁ 

ADMINISTRADOR 

DEL BAR

INSTALACIONES ASEO
ORDEN AL 

COMPRAR

NO ENVIAR 

COMIDA 

CHATARRA

CONTROL Y 

EXPENDIO

CONTROL DE 

PRECIOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

NATURALES LOS ALIMENTOS 

PROCESADOS  CON REGISTRO 

SANITARIO E INDICADORES DE 

VALORES NUTRITIVOS

 ADECUADA PARA 

ESTUDIANTES  

DISCAPACITADAS

 SER AMPLIAS

TIEMPO SUFICIENTE

PERSONAL, UTENSILLOS 

,GABETAS DE TRANSPORTE 

Y UNIFORMES DEL 

PERSONAL.

ALIMENTOS 

SALUDABLES

MENU

PRECIOS

FRUTAS, ALIMENTOS 

NUTRITIVOS,  BEBIDAS 

NATURALES 

CUMPLIR CON MENÚ 

ESTABLECIDO, VARIEDAD,  

LISTADO DE ALIMENTO 

PREVIAMENTE REVISADOS 

POR LA AUTORIDAD  

 CÓMODOS

 EXHIBIDOS

ESTUDIANTES 

DISCAPACITADAS 

REVISAR 

CONTENIDOS 

NUTRITIVOS Y 

REGISTRO 

SANITARIO

PRIORIDAD PARA 

COMPRAR

CONSUMIR ALIMENTOS 

SANOS

LONCHERA 

SALUDABLE

CONTROL DE 

PRECIOS

PAPAS FRITAS, GASEOSA 

Y EMBUTIDOS
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RUTAS PREMIOS 

DISTINCIONES 
HONORIFICAS

ACADEMICAS
DEPORTIVAS CULTURALES RELIGIOSASSOCIALES

DOCENTES ESTUDINATES

REGLAMENTO 
ESPECIAL Y 
ACUERDOS 

MINISTERIALES

MEJOR EGRESADA

GAR

ABANDERADAS Y 
ESCOLTAS

MEDALLA Y 
DIPLOMA AL 

MERITO

MEJOR PROMEDIO 
EGB Y 

BACHILLERATO

ACTIVIDADES DE 
ENGRADECIMIENTO 
DE LA INSTITUCION

PUBLICACION DE 
OBRAS

CUMPLIR 25 AÑOS 
DE SERVICIO

TITULOS DE 4TO Y 
5TO NIVEL

TRIUNFOS 
INTERESCOLARES E 
INTERCOLEGIALES

PROYECTOS EN 
BENEFICIO DE LA 

INSTITUCION

PREMIO “MARIA 
AUXILIADORA”

REPRESENTACION 
INSTITUCIONAL EN 

JUEGOS 
DEPORTIVOS CONCURSO Y 

REPRESENTACIONES

BOTON Y ACUERDO 
EMITIDO POR LA 

COMUNIDAD FMA.

MAXIMA NOTA EN 
CULTURA FISICA, 

MEDALLA Y 
DIPLOMA DE 

PARTICIPACION

FIDELIDAD 
EDUCATIVA

INFORME DEL 
ENTRENADOR SI

HONORABLE 
CONSEJO 

EJECUTIVO

SI
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RUTA ABANDERADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE LEGAL
LINEAMIENTOS 

GENERALES
REQUISITOS

Capítulo VII de la LOEI 
Artículo 175 al 183 de 

la LOEI

Art. 175 al 183 del 
Reglamento General 

de la LOEI

Convocar a la Comisión para que 
avoque conocimiento de la 

apelación

RECTOR

En los diez primero días 
laborables del año 

lectivo, llevar a cabo el 
proceso de selección, 

elección y notificación de 
las nueve estudiantes 

mejor punteadas.

Organizar el expediente 
académico  de las 

estudiantes.

Conformar y presidir la comisión 
para designar  abanderada, 

portaestandarte y escoltas de la 
Unidad Educativa, art. 179, RG 

LOEI.

Apelaciones

Primera Instancia.- Presentarla 
máximo en 5 días a partir de la 
publicación, interpuesta por el 

representante legal de la 
estudiante. 

Segunda Instancia.- el 
representante legal, sino está de 

acuerdo con la respuesta, en 
última y segunda instancia, 

notificara al  Director Distrital 
correspondiente, en un plazo de 
5 días laborables. Quien emitirá 

en igual plazo la resolución 
conforme a la ley.

 Estar legalmente 
matriculado en el tercer año 
de Bachillerato.

 Asistir de forma regular a 
clases.

Estudiantes que vinieran de otros 
planteles

Entregar en Secretaria del 
plantel, copias legalizadas de 

pases de año y calificaciones de 
2do. AEB a 2do. BGU y 

distinciones honoríficas si las 
tuviere.

Convocar a la Comisión para que 
avoque conocimiento de la 

apelación

Proclamación y Juramento a 
la Bandera

Sanciones

Por falta administrativa tipificada 
en el art. 132 de la LOEI.

Por falsificación de documentos 
la Rectora de la IE informará al 

Director Distrital.
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RUTA RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Estudiantes Docentes 

P. P.  F. F. Autoridades 

COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Respetar y cumplir las actividades  

Área de C. C. N. N. motiva sobre 

este eje transversal. 

Elaboración de un 

cronograma de actividades 

Ejecución de las 

actividades 

programadas  

PROYECTO PARA CAMPAÑA DE AHORRO 

DE ENERGÍA Y AGUA               

RECOLECCIÓN DE BOTELLAS 

UEMAR Control Jefe de 

Talento humano 

Tutores de 

Básica y 

Bachillerato 

Padres de Familia 

Participación en la campaña ahorrando energía y agua 

por parte de los integrantes de la UEMAR 

 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Participar activamente en el 

día del medio ambiente. 

*Apagar   los equipos  

eléctricos innecesarios 

*Cerrar llaves para evitar 

gasto indebido de agua 

 

Recolección y entrega de 

botellas como parte de la 

campaña de reciclaje. 

Preparar y exponer temas 

relacionados al respeto y 

cuidado del medio 

ambiente 
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RUTA DE SEGURIDAD 

 
AUTORIDADES  SEGURIDAD 

INSTITUCIONAL 

DE LA UEMAR 

PERSONAL DOCENTE  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y 

APOYO 

Acuerdos 

Promover una cultura de prevención con 

respecto al  tema seguridad. 

Velar por la seguridad interna y externa de 

quienes laboran en la UEMAR 

Solicitar identificación de personas 

particulares que por cualquier circunstancia se 

ve  obligado a ingresar a la institución- 

Ejecutar un plan de seguridad y dar ejecución 

al mismo. 

Controlar el acceso y salida de las estudiantes 

de la institución. 

Brindar seguridad y tranquilidad a toda 

la comunidad educativa 

Asistencia continúa del personal hacia las 

estudiantes en todas las actividades 

programadas por la institución  

Adecuar las instalaciones de la institución, 

brindando seguridad a todo el personal y de 

manea particular   a las personas con  

capacidades especiales, para así lograr una 

educación inclusiva  
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RUTA DE TRANSPORTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE TRANSPORTE DE CLASES DE LA 

UEMAR 

OBJETIVO 

Velar que los vehículos de transporte estudiantil 

estén en perfectas condiciones para precautelar el 

Bienestar Estudiantil. 

RECTORA 

TRANSPORTE DE 

BUSETAS 

Educación 

Inicial 

Básica 

Superior 

Básica 

Media 

Bachillerato 

Estudiantes 

Entrada 

07:00-07:10 

Salida 

12:30 

Entrada 

07:00-

07:10 

Salida 

13:15 

Entrada 

07:00-07:10 

Salida 

13:30 

OPERACIONES Y RUTAS 

Brindar un servicio de calidad a las estudiantes 

de la UEMAR. 

TRANSPORTE DE LA 

INSTITUCIÓN 

Chofer 

Profesional 

Categoría “E” 

Permisos y 

Autorización 

Comisión de Tránsito. 

OPERACIÓN Y 

RUTA 

EMERGENCIA 

911 

Riobamba- Vía Cubijíes 

Complejo “María 

Auxiliadora” 

Estudiantes 

Básica 

Media 

Básica 

Superior 

Bachillerat

o 

HORARIOS 

ESTABLECID

OS 

 MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE 

UEMAR 
-Aseo 

-Combustible 

-Repuestos 

 

Buen uso y cuidado de todos los 

miembros de la Comunidad 

Salesiana. 
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RUTA DE PERMANENCIA 

La inasistencia del personal docente 
administrativo y de servicio deberá ser 

justificado ante la autoridad correspondiente 
según el caso con certificado  médico  o 

calamidad domestica comprobada

Según el Registro Oficial N°572 de la LOEI la 
jornada laboral del docente será de 8 horas 

Las autoridades, el personal docente, 
administrativo y de servicio deberán asistir con 

regularidad y puntualidad a las actividades 
curriculares y extracurriculares programadas dentro 
del tiempo de permanencia laboral en la Institución

Autoridades y personal docente
Estudiantes 

Personal administrativo y de 
servicio

La jornada de trabajo de los docentes  es 
de 6:30 dentro de la institucion los días 
martes, jueves y viernes y de 8 horas los 

días lunes y miércoles

Los docentes que son responsables de la 
participación estudiantil tienen horario 

especial para justificar las horas de 
compensación

En los periodos de atención a Padres de 
Familia los docentes deben permanecer en 

la Sala de  Atención a Padres de Familia

El docente debe permanecer dentro del 
establecimiento en las aulas o fuera de 

ellas durante la jornada de trabajo

El tutor de curso es responsable de pasar 
las faltas y atrasos de los docentes a sus 

horas de trabajo a la autoridad 
correspondiente

Las estudiantes deben 
permanecer en la 

Institución según el 
siguiente 

horarioPreparatoria: 7H10 – 
12H30Básica elemental y 

media: 7H10 – 13H15Básica 
superior y Bachillerato: 

7H10 – 13H30 

Debe permanecer en la 
Institución 8 horas. Se 
acogerá a l código de 
trabajo con horario 
especial según su 

función
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RUTA DE CUIDADO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACIENTE 

DOCTORA 

DISPENSARIO MEDICO 

EXAMINA DIAGNOSTICA 

RECETA 

MEDICINAS 

REGRESA AL AULA 

GRAVE 

PADRES DE FAMILIA 

CENTRO DE 
SALUD 

AULAS 

BOTIQUIN 

TUTORES 

CHARLAS PRIMEROS AUXILIOS PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
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RUTA DE BIENES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

AUTORIDADES DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE 

FAMILIA 

ACUERDOS 
 

APLICACIÒN DEL 

MANUAL DE USO 

DE LOS 

RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

DAR 

CUMPLIMIENTO 

AL PAPEL DE SU 

NOMBRAMIENTO 

Socializar el manual 

de cuidado y uso de 

los recursos 

materiales de la 

institución 

Cumplir la normativa 

del manual 

 

Cuidar los recursos 

materiales de la 

institución y los 

nuestros 

Inculcar valores tales 

como el respeto y 

cuidado de los bienes 

de la institución 

Entregar los bienes 

institucionales con 

inventario 

Recibir los bienes, 

dar buen uso y 

entregarlos al fin de 

ano en buenas 

condiciones 

 

Respetar y cuidar los 

bienes de la 

institución en todo 

momento. 

 

Colaborar con las 

autoridades en el 

cuidado de los bienes 

de la institución 

Administrar   los 

bienes de la 

institución por 

inventario 

Usar los bienes de la 

institución en forma 

eficiente 

Cuidar los bienes de 

la institución 

Velar por el 

mejoramiento de los 

bienes de la 

institución 
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RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

AUTORIDADES DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE 

FAMILIA 

COMPROMISOS 

APLICACIÒN DEL 

MANUAL DE 

USO DE 

RECURSOS 

SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO 

DAR 

CUMPLIMIENTO 

AL PAPEL DE SU 

NOMBRAMIENTO 

Hacer cumplir el 

Manual de uso de 

recursos 

Respetar normativas 

legales del uso de los 

recursos 

Cumplir con la 

normativa 

preestablecida en el 

manual  

Responsabilizarnos 

de los daños 

ocasionados por el 

mal uso  hijos 

Velar por el correcto 

uso y cuidado de los 

bienes de la 

institución.   

Uso correcto y 

cuidado de los bienes 

de la institución 

Elaborar un informe 

junto con la tutora de 

los bienes recibidos 

al inicio del año. 

Verificar que mis 

hijos cumplan con lo 

acordado para el 

cuidado de los bienes 

de la misma. 

Dar mantenimiento a 

los bienes de la 

institución en forma 

oportuna y adecuada 

Optimizar los bienes  

de la institución en el 

desarrollo de las 

actividades docentes 

Optimizar los bienes 

de la institución 

respetando su 

integridad 

Responsabilizarnos 

de la reposición de 

los bienes en caso 

de mal uso 

ponsabilizarnos de la 

reposición de los 

bienes en caso de 

mal uso 
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RUTAS FALTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria 

Reunión 

Aceptación 

Aplicación 
Art. 331 núm. 1 

Consejería 
Estudiantil 

Seguimiento 

Término de Prueba 
(3 días) 

Acta de 
Resolución 

Archivo del 
proceso 

Prueba del 
hecho 

Rectorado 



75 
 

RUTA DE LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD 
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RUTA DE RESPETO Y BUENAS RELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 RESPETO 

ACTORES 

UEMAR 

Autoridades 

Padres de 

Familia 

Docentes 

Estudiantes 

Actualizar el código de 
convivencia 

Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas 

de comportamiento 

Asumir los compromisos del 
código de convivencia 

Tratar con respeto a todos los 
miembros de la UEMAR 

Colaborar de forma efectiva 
con la institución 

Propiciar una relación armónica, 
tolerante y respetuosa 

Respetar los compromisos asumidos en 
el código de convivencia 

Respetar y hacer respetar las 
disposiciones institucionales 

Respetar los compromisos 
asumidos en el Código 

Participar en la socialización 
del código 

No usar el celular en las horas 
de clase 

Propiciar una relación armónica, 
tolerante y respetuosa 

 

Comportamiento adecuado 
dentro y fuera de la UEMAR 

No abandonar el aula en horas 
laborables 

Llevar el uniforme con 
altura 

Respetar y hacer respetar 
deberes y derechos No participar en riñas dentro o 

fuera de la UEMAR 

Cumplir con las 
disposiciones institucionales 

Asistir puntualmente a 
clases Respetar a autoridades, 

maestros y compañeras 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

a) Protocolo de actuación ante casos de violencia sexual detectada o cometida en el ámbito 

educativo 
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b) Protocolo de actuación ante casos de violencia intrafamiliar o maltrato institucional detectada o  

cometida en el ámbito educativo. 
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c) Protocolo de actuación ante hechos de violencia entre pares y/o acoso escolar detectada o 

cometida en el ámbito educativo 
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d) Protocolo de actuación ante casos de violencia de estudiantes o madres, padres de familia y/o 

representantes legales detectada o cometida hacia personal de la institución educativa  
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RUTA PARA ATENCION DEL DECE A LAS ESTUDIANTES 

 (De acuerdo al Art. 14 del Manual del D.C.E./ las actividades se las podrá realizar  en el aula de clase o en los espacios destinados para el DECE) 

 

                                      Comunica a    quien    profesional 

                                                                                                    Entrega   realiza 

   Para 

 

           Para   persona                interviene  

                                                                                                                     Que     DECE 

Para 

                                     Puede                                                                                                                                            atiende 

                                     Trabajar                                     comunica       

                                           Coordina     

                   

(1) Son estudiantes con dificultades a ser evaluadas / o por tratamientos (para su retito  se enviará la hoja de derivación interna) 

(2) Son estudiantes que presentan  dificultades temporales y / o vulneración derechos. 

(3) Son estudiantes  que requieren apoyo con una temática específica o presentan un problema general. 

 ENTREVISTA de VALORACION 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

SEGUIMIENTO DEL CASO 

(1) ATENCION 

INDIVIDUAL  
INSPECCIÓN 

GENERAL 

ESTUDIANTE 

 al DECE 

DEPARTAMENTO DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

APOYO – RESILIENCIA 

PSICOTERAPIA 

 DETECTA  U OBSERVA 

Reporta el caso 

(2) ATENCION  

EN CRISIS 

Con un  GRUPO 

en particular 

DECE TRABAJA CON 

GRUPO

 

(3) ATENCION  

GRUPAL INSPECCION  

GENERAL Con  DOCENTES el permiso  (Si es en la 

jornada escolar) 

Con PPFF (Si es en horario extracurricular) 

Todo el CURSO  
Presenta PLAN DE 

TRABAJO/TEMA 

Problema  
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RUTA PARA RESOLUCION DE CONFLICTOS    

(En base  a la LOEI y su Reglamento Art. 330 Faltas graves / ART.-331 Sanciones y al Acuerdo Ministerial 434 – 12)  

 

  

                                 

                                       DEBEN REPORTAR 

DO                                DOCUMENTADAMENTE                 comunica  

 

 

 

             Se reúnen                                                                    copia 

                       Remite   

 

 

 

  los            Informa a la 

 

 

 

INSPECCION 

OTRAS 

PERSONAS Y/ O 

FUNCIONARIOS 

DE LA 

INSTITUCION  

DOCENTE 

TUTOR 

Convoca a  REUNIÓN  (*) 

. Docente Tutor 

.Delegado de la 

máxima autoridad  

. Estudiantes   

.Representantes 

SITUACIONES 

CONFLICTIVAS DE LA 
VIDA ESCOLAR 

CUANDO SE TRATE DE 

VIOLACION DEL DERECHO A 

LA EDUCACION U OTROS 

MAXIMA AUTORIDAD  

Quien seguirá la RUTA establecida por el ME según el caso: 

 VIOLENCIA SEXUAL 

 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 VIOLENCIA EJERCIDA POR FUNCIONARIOS EN CONTRA DE NNA 

 VIOLENCIA ENTRRE PARES   

 SITUACIONES DE MICROTRAFICO   

(Para estos casos el DECE adjuntará un Informe Técnico) 

DECE 

 

DOCENTES 

DOCENTE TUTOR  

PERSONA QUE CONOZCA 

TUTOR 

Si no hay 

acuerdo  

TUTOR 

Si hay acuerdo   

suscribe el Acta 

DECE para el 

seguimiento del 

caso  

Máxima 

Autoridad toma 

decisiones según 

LOEI 
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RUTA   APOYO  A PROGRAMAS  DE SALUD INTEGRAL  DIRIGIDO A GRUPOS VULNERABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Cita a                                CONADIS    en Aula            

                                                                                                          

    

                                                                                  Apoya                                  monitoreo de procesos 

                                       

                         Coordinan 

Observación: Secretaría consolida base de datos 

Cada programa y proyecto se respalda con una: Planificación / un Responsable / Informes 

 

 

ESTUDIANTES  

ALUMNAS-MADRES 

ORIENTADORAS 

Realizan diagnósticos o 

refieren para valoración  

 

ESTUDIANTES 

CON NEE 

DISCAPACIDADES 

PROGRAMAS DE 

APOYOS 

DEP. MEDICO 

Valoración 

TRABAJO SOCIAL 

Apoya  trámites 

TRABAJO SOCIAL 

Apoyo  proceso 

 

-CARNETIZACIÓN 

-TRÁMITES PARA AYUDAS: 

  
Exámenes /Becas/Bono 

CONTROL 

EMBARAZO 

Sensibilización: ALUMNAS/PPFF 

PUERICULTURA /EMOCIONAL 

SENSIBILIZACION: 

 Padres -  Estudiantes 

Docentes 

ACADÉMICO – LEGAL - MÉDICO  

AJUSTES CURRICULARES 

SECRETARIA DE LA 

INSTITUCIÓN 
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RUTA   TRAMITES DE EXONERACION EN CULTURA FISICA 

 

 

                                                                            Comunica                                              

 

 

                                                        Informa 

                Informa  

 

         

      Comunica   

 

 

(1) D.M / Valida el certificado externo del especialista o valora al estudiante y emite Certificado  

(2) DECE / Realiza proceso de acompañamiento y seguimiento 

(3) S / Realiza comunicación en base al informe médico da a conocer a las dependencias respectivas 

(4) MA / Presenta Plan alternativo de actividades para el estudiante 

(5) I G/ Registra novedad en fichas 

(6) T / Registra el hecho en ficha de tutoría para seguimiento  

SECRETARIA (3) 

 

 

ESTUDIANTE   

PADRE FAMILIA Y/O 

REPRESENTANTE 

DEP. MÉDICO (1) 

 

INSPECCIÓN GENERAL O 

DE CURSO (5) 

DECE (2) 

ORIENTADORA 

TRAB. SOCIAL  MAESTRO ASIGNATURA 

Cultura Física (4) 

TUTOR (6) 



85 
 

 

RUTA  PARA: VISITAS DOMICILIARIAS 

 
(Tomando como referencia Código de la Niñez y Adolescencia / Cap. IV Derechos de Protección Art. 53: Derecho a la Privacidad e inviolabilidad de su hogar se 

realizará visitas solo en situaciones apremiantes dentro de la ciudad o cuando se facilite recursos si son fuera  de la zona urbana ) 

                                     Presenta evidencia 

        

                               PRESENTAN  NOVEDAD                                            Con hoja ruta 

                                                                                                       Visita   

                                                                                                                             

                  Presenta informe        

          

 

(1) T.S. / Recibe solicitud del Funcionario (quien llena un formulario)  

Previo a la visita retira hoja de Ruta de Inspección General e informa a Auxiliar de servicio de turno y sale 

A su retorno presenta a Inspección General hoja de ruta con (firmas – dirección - sellos) e informe  a funcionario que remitió 

EQUIPO 

DOCENTE 
DOMICILIO O 

DEPENDENCIA 

 ORIENTADORES 

TUTOR 

TRABAJO 
SOCIAL 

(1)  

AUTORIDADES 
INSPECCIÓN 

GENERAL  

FUNCIONARIO 

QUE SOLICITÓ 
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RUTA PARA: ATENCION A PADRES DE FAMILIA 

(Está previsto la atención de los docentes a los padres de familia según horario expuesto en la porteria, al ingreso de la institución y en casos emergentes mediante 

convocatoria del DECE, INSPECCIÓN GENERAL, TUTORÍA Y LA MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN.  

 

 

 

 

              Dirige   

               

     Guía hacia                                            o  

             Dirige 

  

  

                                               

 

(1) El Personal de turno de Portería con un trato cordial y eficiente,  solicita la credencial de identificación, 

verifica datos, pregunta cuál es el destino y le orienta por donde seguir al lugar requerido. 

INSPECCION 

GENERAL 

OTRAS 

DEPENDENCIAS 

D.E.C.E.  

Pone en contacto 

o atiende 

DOCENTES   

SECRETARIA, BIBLIOTECA, SALA DE 

CATEQUESIS, ETC 

PORTERIA (1) 

DEP- MEDICO 

TUTORES 
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(2)  
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RUTA PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE CONSEJO EJECUTIVO 

NOMINADOR 

DECE 

COORDINACIÓN 

LOGÍSTICA DEL T.E.E 

TRIBUNAL ELECTORAL 

ESTUDIANTIL (Art.72 LOEI) 

EJECUCIÓN Y VEEDORES 

 

CONVOCATORIA OFICIAL A FORMAR LAS 

LISTAS PARA CONSEJO ESTUDIANTIL 

INSCRIPCIÓN DE LAS LISTA A PARTICIPAR EN LA 

ELECCIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

CAMPAÑA ELECTORAL 

DEBATE 

PROCESO ELECTORAL (Art. 

67 de la LOEI) 

PROCLAMACIÓN DE 

TRIUNFADORAS  

POSESION DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

(Art. 67 LOEI) 

REQUISITOS (Art. 63): 

PRESIDENTA: 2DO 0 3ERO BGU 

RESTO DE DIGNIDADES: DE 4TO DE EGB A 3ERO BGU 

8.5-10 EN APROVECHAMIENTO EN LOS 2 ULTIMOS AÑOS 

A-B EN COMPORTAMIENTO EN LOS 2 ULTIMOS AÑOS 

NO TENER ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  DENTRO O  FUERA DE LA 

INSTITUCIÓN , NI HABER SIDO SANCIONADA 

LA CONFORMACIÓN DE LAS LISTAS SE DA EN FORMA LIBRE Y 

VOLUNTARIA NO SE APLICA EL Art.64 DE LA LOEI, EN LO QUE 

CORRESPONDE A LAS PRESIDENTAS. 
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6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO 

 

En la construcción del Código   han participado las comisiones con las siguientes acciones: 

 

COMISIÓN ACCIONES MAS RELEVANTES DENTRO 

DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CÓDIGO 

RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Diagnóstico de la 

convivencia 

armónica 

institucional 

 Aplicación de encuestas a todos los actores de 

la Comunidad Educativa 

 Tabulación de las encuestas realizadas 

 Sistematización de los resultados obtenidos en 

el diagnóstico. 

Sor Mercy Sánchez 

Sor Luisa Lozado 

Mgs. Martha Layedra 

Dra. Ximena Coba 

Ps.cl. Marianela Herrera 

Prof. Edison Freire 

Mgs. Víctor Montes 

Mgs. Carmita Ausay 

Lic. Alexandra Alvear 

Mgs. Marcia Rodas 

El aporte de algunos actores de 

la comunidad no contribuyó 

adecuadamente al diagnóstico 

realizado. 

Sistematización 

y redacción del 

Código 

 Recoger la información de cada uno de los 

grupos 

 Sistematizar la información 

 Revisión y redacción con apego a los 

Sor  Luisa Lozado 

Ps.cl. Marianela Herrera 

Mgs. Laura Saltos 

Mgs. Mayra Morocho 

Los docentes han demostrado 

sentido de pertenencia para la 

realización de este documento 

sin escatimar esfuerzo incluso 
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documentos legales. 

 Socializar con los actores de la Comunidad 

Educativa  

 

Ing. Caterine Amón 

Mgs. Clara Cuasmiquer 

Lic. Amanda Cruz 

tiempo extra. 

Algunos docentes no realizaron 

su trabajo a cabalidad. 

Promoción y 

veeduría de la 

convivencia 

armónica 

institucional 

 Elaboración de matrices de seguimiento para 

la evaluación del Código de Convivencia, 

 Realización de auditorías internas para la 

consecución de los acuerdos del Código. 

 Socialización de resultados de la evaluación 

del Código para su cumplimiento respectivo. 

 -Sugerencias a  los diferentes actores 

Lic. Eduardo Mosquera 

Dr. Edwin Álvarez 

Srta. Judith Brito 

Lic. Maritza  Murillo 

Lic. Silvia  Naranjo 

Lic. Miriam Guairacaja 

Ing. Cristhian Paspuezán 

Lic. Bertha  Moreno 

Sra. Teresa Carrión 

Sra. Mónica Castillo 

Dra. Ximena Coba 

Lic. Carolina Santos 

Los resultados se evidenciarán 

en el desarrollo del año lectivo 

 

Aprobación y 

ratificación del 

código de 

convivencia 

 Conformación de la comisión de aprobación y 

ratificación del Código de Convivencia. 

 Convocar a reuniones específicas para la 

aprobación del Código de Convivencia 

Sor Luisa Lozado 

Prof. Edison  Freire 

Msc. Carmen Ausay 

Dra. Ximena Coba 

Dra. Nathaly  Montoya 

La comisión asumió con 

responsabilidad y sentido de 

pertenencia la revisión y 

aprobación del código. 
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institucional Dr. Rigoberto Mancheno 

Srta. Paula Chávez 

Srta. Leslie Reateguí 

Ing. Belén  Buenaño 

  

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

En las siguientes matrices se evidencia la planificación operativa para vivenciar el Código de Convivencia 

AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Respeto y 

responsabilidad por 

el cuidado y 

promoción de la 

salud. 

 

Asumir el 

cuidado y la 

promoción de la 

salud siguiendo 

normas de buena 

alimentación, 

cuidado 

personal y 

ambientes para 

una calidad de 

vida. 

  

1.- Charlas  para 

fortalecer hábitos 

de higiene 

personal  

 

 

2.-Coordinación 

con el personal 

del bar un menú 

saludable, variado 

y precio accesible. 

 

 

1100 estudiantes, 

padres,  Madres 

de familia y 

Comunidad 

Sensibilizados 

 

1100 estudiantes, 

71 docentes, 

administrativos y 

apoyo conscientes 

de la importancia 

de una 

alimentación sana 

Técnicos 

Talento Humano 

Económicos 

 

 

 

Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

año lectivo 

 

 

 

 

Mes de septiembre 

 

 

 

 

 

 

Administración 

Talento Humano 

DECE 

Consejo 

Estudiantil. 

 

Autoridades 

Médico de la 

Institución 

Responsable del 

bar 
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3.Equipamiento y 

habilitación de los 

dispensadores de 

higiene personal 

 

4.- Capacitación 

en el área de 

primeros Auxilios 

a docentes, 

personal 

administrativo de 

apoyo y 

estudiantes. 

 

5.- Charlas sobre 

prevención de 

ETS, Embarazo 

en Adolescentes y 

Consumo de 

y nutritiva. 

 

1100 estudiantes, 

dan el mejor uso 

de los 

dispensadores 

 

1100 estudiantes, 

54 docentes  y 6 

administrativos 

preparados para 

asumir 

emergencias 

 

 

 

Estudiantes de 

8vo EGB a 

3BGU. 

Con conocimiento 

de ETS, 

 

 

Talento Humano 

materiales 

 

 

 

Talento Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales  

 

 

 

 

 

 

Primera semana 

noviembre  

 

 

 

Agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enero  y marzo 

2019 

 

 

 

 

 

Administración 

 

 

 

 

Departamento 

médico 

Directivos 

 

 

 

 

 

 

DECE  

Directivos 

 

 

 



94 
 

drogas 

 

 

 

 

6. Actualización y 

socialización del 

Plan de 

Reducción de 

Riesgos a toda la 

Comunidad 

Educativa. 

Embarazo en 

Adolescentes Y 

Consumo de 

drogas. 

  

Comunidad 

Educativa 

preparados para 

enfrentar riesgos 

 

 

 

 

 

Talento Humano 

 

 

 

 

 

Cada parcial 

 

 

 

 

 

Comisión de 

Seguridad y 

Reducción de 

riesgos 

 

 

 

 

AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Respeto y cuidado 

del medio 

ambiente. 

 

Fomentar una 

cultura de cuidado 

del medio 

ambiente, 

mediante la 

ejecución de 

proyectos para la 

1.- Seguimiento al 

Proyecto de 

reciclaje de 

botellas de 

plástico. 

 

 

15000 kg de 

botellas plásticas 

transparentes 

recolectadas por 

la Comunidad 

Educativa 

comprometida 

Talento humano 

Materiales 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

año escolar  

 

 

 

 

 

Comunidad 

Educativa. 
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protección del 

entorno. 

 

  

 

 

 

2. Actualización 

del convenio 

EERSA-UEMAR 

para la “brigada 

de ahorro de agua 

y energía”. 

 

3.- Charlas de 

concienciación 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente. 

 

4.- Ampliación 

del proyecto TINI 

a toda EGB. 

 

 

con el proyecto. 

 

15% de ahorro 

agua y energía en 

la UEMAR. 

 

 

 

 

2 charlas 

quimestrales de 

motivación a la 

Comunidad 

Educativa. 

 

El 80% de 

estudiantes de 

EGB generan y 

optimizan 

espacios verdes. 

 

 

Talento humano 

Materiales y 

Económicos 

 

 

 

 

Talento humano 

Materiales y 

Económicos 

 

 

 

Talento humano 

Materiales y 

Económicos 

 

 

 Permanente 

 

 

 

 

 

 

Quimestral 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

año escolar 

 

 

Autoridades, 

Docentes, 

coordinadora y 

brigadistas 

 

 

 

Comisión de 

medio ambiente 

Autoridades 

 

 

 

Docentes tutores 

y Coordinadores. 
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AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales 

y bienes de la 

Institución 

Educativa. 

Preservar los 

recursos 

materiales y 

bienes de la 

Institución 

inculcando 

valores de 

respeto y 

cuidado para 

optimizar su 

uso.  

1. Seguimiento 

al Plan de 

mantenimient

o de la 

Institución. 

 

2. Verificación 

del estado de 

los bienes 

recibidos al 

inicio y fin de 

año lectivo. 

 

3. Charlas sobre 

el cuidado de 

los laboratorios 

y bienes de la 

Institución. 

100% de 

laboratorios y 

aulas en óptimas 

condiciones. 

 

 

100% de los 

bienes y recursos 

materiales en 

buen estado. 

 

 

 

2 charlas 

informativas a la 

Comunidad 

Educativa. 

 

Talento Humano 

Materiales 

 

 

 

 

Talento Humano 

Materiales 

 

 

 

 

 

Talento Humano 

Materiales 

 

Permanente  

 

 

 

 

 

Inicio y fin del año 

escolar 

 

 

 

 

 

quimestral 

 

 

 

Docentes 

responsables de 

laboratorios y 

aulas. 

 

 

Comunidad 

Educativa 

 

 

 

 

 

Administración 
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AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Respeto entre todos 

los actores de la 

Comunidad 

Educativa. 

Promover el 

respeto entre 

todos los 

actores de la 

Comunidad 

Educativa, 

cumpliendo las 

normas 

establecidas en 

el Código de 

Convivencia 

para vivenciar 

un clima de 

familiaridad. 

 

 

 

 

1. Socialización 

y seguimiento 

del Código de 

Convivencia 

 

 

2.-Talleres de 

integración entre 

los miembros de 

la Comunidad 

Educativa 

 

3.- Celebración 

del Día de la 

salesianidad. 

 

4.- Convivencia 

de maestros, 

padres de familia 

y estudiantes.  

Ambiente 

respetuoso y 

Familiar entre los 

miembros de la 

CE 

 

2 talleres de 

integración con 

los Miembros de 

la Comunidad 

Educativa. 

 

Participación de 

docentes y  

estudiantes 

 

100% de 

participación de la 

Comunidad 

Educativa 

Talento Humano 

Técnicos  

 

 

 

 

Talento humano 

Técnicos 

Económicos 

 

 

 

Talento humano 

Técnicos 

Económicos 

 

Talento humano 

Técnicos 

Económicos 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

Inicio y fin de año 

 

 

 

 

 

31 de  enero 2019 

 

 

 

Según cronograma 

de pastoral 

 

 

Autoridades  y 

docentes 

 

 

 

 

 Autoridades, 

Docentes, 

Tutores. 

 

 

 

Autoridades 

Priostes de D.B 

 

 

Autoridades  

Pastoral 
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5.-Taller de 

crecimiento 

personal para 

docentes 

 

100% de 

participación de 

los docentes 

 

Talento humano 

Técnicos 

Económicos 

 

Al término del 1° 

Quimestre 

 

Autoridades, 

Facilitador. 

 

AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Incentivar a la 

participación 

democrática, 

generando 

espacios sobre 

liderazgo para 

conocer sus 

derechos a 

elegir y ser 

elegidas 

1.- Charlas sobre 

liderazgo 

 

 

 

 

 

2.- Conformación 

de los Comités de 

aula y Consejo 

Estudiantil 

 

3. 

Empoderamiento 

1 charla de 

motivación a 

participar en 

actividades 

democráticas 

estudiantiles 

 

Al menos 2 listas 

calificadas para 

participar en los 

comités. 

 

1100 Estudiantes 

concienciados 

Talento Humanos 

Técnicos y 

Económicos 

 

 

 

 

Talento Humanos 

Técnicos 

 

 

 

Talento Humanos 

Técnicos 

Al inicio del año 

 

 

 

 

 

 

Segunda semana 

del año lectivo. 

 

 

 

octubre 

 

Autoridades y 

DECE 

 

 

 

 

 

Autoridades y 

Consejería 

Estudiantil. 

 

 

Autoridades, 

DECE y Tribunal 
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de los deberes y 

derechos de las 

estudiantes 

estipulados en 

este Código. 

sobre sus deberes 

y derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electoral. 

 

 

 

AMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Respeto a la 

diversidad. 

 

Promover el 

respeto a la 

diversidad 

cultural, 

integrando a los 

miembros de 

CE para una 

sana 

convivencia 

1. Socialización 

de los valores 

culturales. 

 

 

 

2. Encuentros de 

integración 

para fomentar 

el respeto a las 

diferencias.  

100% de la CE 

respetuosa de la 

identidad cultural 

y de 

pensamiento. 

 

100% de la CE 

respetuosa de las 

diferencias 

individuales 

 

Talento Humano 

Técnicos y 

Económicos 

 

 

 

Talento Humano 

Técnicos y 

Económicos 

 

 

 

12 de octubre 

 

 

 

 

 

Permanente 

Autoridades y 

Áreas 

Académicas. 

 

 

 

Autoridades, 

DECE, Áreas 

Académicas, 

tutores y 

profesionales 

externos. 
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8. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

Con esta matriz trataremos de cumplir con los acuerdos y compromisos consensuados con todos los actores de la Comunidad Educativa. 

 

 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

l. Charlas  para fortalecer hábitos de 

higiene personal  

 

 

 

 

2. Coordinación con el personal del 

bar un menú saludable, variado y 

precio accesible. 

 

 

 

 

Registro de asistencia 

Memoria de la charla 

 

 

 

 

A través de: observaciones, 

entrevistas y encuestas de 

satisfacción acordes a los 

lineamientos del Ministerio de Salud. 

 

 

 

Comisión de promoción y 

veeduría de la convivencia 

armónica institucional. (Msc. 

Clara Cuasmiquer, Lic. Eduardo 

Mosquera) 

 

Comisión de promoción y 

veeduría de la convivencia 

armónica institucional. (Sra. 

Teresa Carrión, Sra. Mónica 

Castillo) 

Médico de la Institución (Dra. 

Nataly Montoya) 

Quimestral 

 

 

 

 

 

Mensual 
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3. Equipamiento y habilitación de los 

dispensadores de higiene personal 

 

 

 

 

 

4. Capacitación en el área de 

primeros Auxilios a docentes, 

personal administrativo de apoyo 

y estudiantes. 

 

5. Charlas sobre prevención de ETS, 

Embarazo en Adolescentes y 

Consumo de drogas 

 

 

6. Actualización  y socialización del 

 

 

 

Registro de observación del 

funcionamiento y provisionamiento 

de dispensadores de higiene 

personal. 

 

 

 

Memorias de las charlas, registro de 

asistencia, certificado de aprobación. 

 

 

 

Registro del DECE 

 

 

 

 

Registro de asistencia 

Responsable del bar (Sr. 

Antonio Gavidia) 

 

Comisión de promoción y 

veeduría de la convivencia 

armónica institucional. (Sor 

Carmen Cuñas, Presidenta del 

Gobierno Estudiantil) 

 

 

Comisión de promoción y 

veeduría de la convivencia 

armónica institucional. (Dr. 

Edwin Álvarez) 

 

Comisión de promoción y 

veeduría de la convivencia 

armónica institucional. (Lic. 

Miriam Guairacaja) 

 

Comisión de promoción y 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

 

Al inicio del año escolar 

 

 

 

 

Enero y Marzo 2019 

 

 

 

 

Primer Quimestre 
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Plan de Reducción de Riesgos a 

toda la Comunidad Educativa 

 

 

 

 

7. Seguimiento al Proyecto de 

reciclaje de botellas de plástico. 

 

 

 

 

 

8. Actualización del convenio 

EERSA-UEMAR para la “brigada 

de ahorro de agua y energía 

 

9. Charlas de concienciación sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

10. Ampliación del proyecto TINI a 

Matriz de seguimiento 

 

 

 

 

 

Registro de entrega 

 

 

 

 

 

 

Facturas de  pago de agua y luz 

 

 

 

Registro de asistencia 

Memoria de la charla 

 

Observación de los espacios verdes 

veeduría de la convivencia 

armónica institucional. (Srta. 

Judith Brito, Lic. Bertha 

Moreno, Ps. Cl. Marianela 

Herrera) 

 

Comisión de promoción y 

veeduría de la convivencia 

armónica institucional 

Tutoras 

Tlgo. Pedro Rivera 

Lic. Eduardo Mosquera 

 

Prof. Luisa Urquizo 

 

 

 

Lic. Maritza Murillo 

 

 

Lic. Miriam Condo 

 

 

 

 

 

 

Junio 

 

 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

 

Quimestral 

 

 

Quimestral 
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toda EGB. 

 

11. Seguimiento al Plan de 

mantenimiento de la Institución 

 

12. Verificación del estado de los 

bienes recibidos al inicio y fin de 

año lectivo 

 

13. Charlas sobre el cuidado de los 

laboratorios y bienes de la 

Institución 

 

14. Socialización y seguimiento del 

Código de Convivencia 

 

15. Talleres de integración entre los 

miembros de la Comunidad 

Educativa 

 

16. Celebración del Día de la 

Fotografías 

 

Ficha de observación  

Fotografías 

 

Inventarios 

 

 

 

Registro de asistencia  

Memoria de la charla 

 

 

Registro de asistencia 

Fotografía 

 

Memoria del taller 

Fotografía 

 

 

Seguimiento al cronograma 

Lic. Silvia Naranjo 

 

Ing. Cristhian Paspuezan 

Blgo. Don Edwin Freire 

 

Administración 

Prof. Edison Freire 

 

 

Dr. Rigoberto Mancheno 

Ing. Pamela Novillo 

 

 

Sor Luisa Lozado 

Lic. Bertha Moreno 

 

Dra. Ximena Coba 

 

 

 

Mgs. Víctor Montes 

 

 

Inicio y fin de año 

 

 

Inicio y fin de año 

 

 

 

Inicio de cada Quimestre 

 

 

 

Mensualmente 

 

 

Inicio y fin de año 

 

 

 

Fin de I Quimestre 
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salesianidad. 

 

17. Convivencia de maestros, padres 

de familia y estudiantes 

 

18. Taller de crecimiento personal 

para docentes 

 

19. Charlas sobre liderazgo 

 

 

20. Conformación de los Comités de 

aula y Consejo Estudiantil 

 

21. Empoderamiento de  los deberes y 

derechos de las estudiantes 

estipulados en este Código 

 

22. Socialización de los valores 

culturales 

 

Fotografías 

 

Registro de asistencia 

Memoria de la convivencia 

 

Memoria  

Registro de asistencia 

 

Memoria de la charla 

Registro de participantes 

 

Lista de integrantes de Consejos de 

aula y Consejo Estudiantil 

 

Encuesta  

Observación 

Entrevista 

 

Fotografías 

Cronograma de actividades 

 

 

 

Sor Mercy Sánchez 

 

 

Dr. Edwin Alvarez 

 

 

Dra. Ximena Coba 

 

 

Ps.cl. Marianela Herrera 

 

 

Dr. Edwin Álvarez 

 

 

 

Lic. Georgina Quinzo 

 

 

 

 

Inicio segundo Quimestre 

 

 

Mes de marzo 

 

 

Inicio de año 

 

 

Inicio de año 

 

 

Quimestral 

 

 

 

Inicios de abril 
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23. Encuentros interpersonales sobre 

el respeto a las diferencias 

 

Observación 

Actas de mediación 

Plan de aula 

 

Dr. Ximena Coba 

Ps.cl. Marianela Herrera 

 

Cada parcial 

 

 

9. PLAN DE EVALUACIÓN 

La Evaluación lo realizaremos al término del año escolar de las actividades y estrategias propuestas 

OBJETIVO  ÁMBITO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
METAS 

ALCANZADAS 
INDICADORES CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 

Y DIFICULTADES 

Elaborar un 

instrumento 

que regule las 

actividades 

institucionale

s según las 

disposiciones 

ministeriales 

y el carisma 

salesiano, 

para una 

Respeto y 

responsabilid

ad por el 

cuidado y 

promoción de 

la salud 

1. Charlas  para 

fortalecer hábitos 

de higiene 

personal, dos 

veces al año a 

toda la 

Comunidad 

Educativa 

 

2.Coordinación  

con el personal 

Recopilar el 

registro de 

asistencia de los 

participantes y 

memorias de las 

charlas. 

 

  

 

Recopilar 

resultados  de  

Se llenará al 

finalizar el año 

Dos charlas 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo 

6 administrativos 

Y representantes 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

Charla 1: febrero 

del 2019 

 

Charla 2: junio del 

2019 

 

 

 

 

Final de Septiembre 

del 2018 

Se anotará 

una vez 

realizada la 

auditoría 
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convivencia 

familiar y 

armónica de 

todos los que 

conformamos 

la Comunidad 

Educativa  

María 

Auxiliadora 

de Riobamba 

del bar un menú 

saludable, variado 

y precio accesible 

 

3.Equipamiento y 

habilitación de 

los dispensadores 

de higiene 

personal 

 

 

 

 

4. Capacitación 

en el área de 

primeros Auxilios 

a docentes, 

personal 

administrativo de 

apoyo y 

estudiantes. 

entrevistas, 

encuestas y 

observaciones 

 

Elaborar y 

entregar un 

informe del 

registro de 

funcionamiento 

y provisiona 

miento de los 

dispensadores 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia. 

Entregar 

certificado de 

aprobación. 

Verificar la 

memoria de la 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

1100 estudiantes,  

 

 

 

 

 

 

 

 

1100 estudiantes, 

54 docentes  y 6 

administrativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe 1 octubre 

Informe 2 

diciembre 

Informe 3 febrero 

Informe 4 abril 

Informe 5mayo 

Informe 6Julio. 

 

 

Charla: octubre 

2018. 
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5. Charlas sobre 

prevención de 

ETS, Embarazo 

en Adolescentes y 

Consumo de 

drogas 

 

6. Actualización y 

socialización del 

Plan de reducción 

de Riesgos a toda 

la Comunidad 

Educativa. 

 

charla. 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia de las 

estudiantes. 

 

 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia. 

Entregar la 

matriz de 

seguimiento 

 

 

Estudiantes de 

8vo EGB a 

3BGU. 

 

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

 

 

Charla 1: Febrero 

Charla 2:  

Abril 

 

 

 

 

Marzo 2019 
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Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

1.- Seguimiento 

al Proyecto de 

reciclaje de 

botellas de 

plástico con las 

tutoras a final de 

año 

 

2. Actualización 

del convenio 

EERSA-UEMAR 

para la “brigada 

de ahorro de agua 

y energía”, 

verificando todo 

el año 

 

3.- Charlas de 

concienciación 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente a la CE, 

una por quimestre 

 

4.- Ampliación 

del  proyecto 

Recopilar el 

registro de 

entrega 

 

 

 

 

 

Verificar las 

facturas de pago 

de agua y luz. 

 

 

 

 

 

 

Recopilar la lista 

de asistencia de 

los participantes. 

 

 

 

 

Elaborar y 

entregar 

 15000 kg de 

botellas plásticas 

transparentes  

 

 

 

 

 

$200,00 de 

ahorro agua y 

energía en la 

UEMAR. 

 

 

 

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

 

800 estudiantes 

Junio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2018 

Abril 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla 1: 

Octubre 2018 

Charla 2: Marzo 

2019 
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Respeto y 

cuidado 

responsable 

de los 

recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

1. Seguimiento 

al Plan de 

mantenimient

o de la 

institución, al 

inicio y al 

final de año 

 

 

 

2. Verificación 

del estado de 

los bienes 

recibidos al 

inicio y fin de 

año lectivo. 

 

3. Charlas sobre 

el cuidado de 

los laboratorios 

y bienes de la 

Elaborar 

informes de los 

resultados con 

material 

fotográfico de la 

ficha de 

observación. 

 

 

 

Recopilar 

inventarios 

 

 

 

 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia. 

Verificar la 

 8 laboratorios 

35 aulas 

14 oficinas 

administrativas. 

 

 

 

 

 

 

8 laboratorios 

35 aulas 

14 oficinas 

administrativas. 

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

Informe 1: 

Septiembre 2018 

Informe 2: Julio 

2019 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 2018 

Julio 2019 

 

 

 

 

 

Octubre 2018 

Abril 2019 

 

 

 

 



110 
 

institución, a la 

CE dos charlas 

al año 

 

memoria de las 

charlas 

6 administrativos 

 

 

 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

1. Socialización 

y seguimiento 

del Código de 

Convivencia 

entre los 

miembros de 

la CE 

permanente 

 

2.-Talleres de 

integración entre 

los miembros de 

la Comunidad 

Educativa, dos al 

año 

 

 

Recopilar 

memoria y 

registro de 

asistencia 

 

 

 

 

 

Recopilar 

cronograma de 

actividades 

 

 

 

 

 

 1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo, 6 

administrativos y 

padres de familia 

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

 

 

Fin de año 2018-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 2018 Julio 

2019 
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3.- Celebración 

del Día de la 

salesianidad con 

docentes y 

estudiantes en la 

fiesta de Don 

Bosco 

 

4.- Convivencia 

de maestros, 

padres de familia 

y estudiantes, 

según 

cronograma  de 

Pastoral 

 

5.-Taller de 

crecimiento 

personal para 

docentes al fin del 

quimestre 

Recopilación de 

lista de 

asistencia y 

memorias 

 

 

 

 

Recopilar lista 

de asistencia y 

memoria 

 

 

 

 

 

Recopilar lista 

de asistencia y 

memoria 

54 docentes y  

1100 estudiantes 

 

 

  

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

Y representantes 

 

 

 

 

 

54 docentes 

 

 

 

Febrero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2019 
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Libertad con 

responsabilid

ad y 

participación 

democrática 

estudiantil 

1.-Charlas sobre 

liderazgo a las 

estudiantes al 

inicio del año 

 

2.-Conformación 

de los Comités de 

aula y Consejo 

Estudiantil al 

inicio del año 

 

3.-

Empoderamiento 

de  los deberes y 

derechos de las 

estudiantes 

estipulados en 

este Código, en el 

mes de octubre 

 

 

Recopilar lista 

de asistencia y 

memoria 

 

 

Recolectar  actas 

sobre la elección 

de directivas de 

aula 

 

 

 

Elaborar y 

entregar ficha de 

observación de 

prácticas de 

derechos y 

deberes y 

resultados de 

encuestas 

 900 estudiantiles 

 

 

 

 

11 estudiantes en 

las aulas 

9 en Consejo 

Estudiantil 

 

 

 

1100 Estudiantes  

 

Noviembre 2018 

 

 

 

 

Noviembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

Quimestral 
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Respeto a la 

diversidad 

1.-Socialización 

de los valores 

culturales a la CE 

en el mes de 

octubre 

 

 

2.-Encuentros de 

integración para 

fomentar el 

respeto a las 

diferencias a toda 

la CE durante el 

año escolar 

Recopilar 

informe 

cronograma de 

actividades 

culturales 

 

 

Elaborar y 

entregar ficha de 

observación 

 1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo, 6 

administrativos y 

representantes 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo, 6 

administrativos y 

representantes 

 

 

Octubre del 2018 

 

 

 

 

 

 

Al final de cada 

quimestre 
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OBJETIVO  ÁMBITO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 
METAS 

ALCANZADAS 
INDICADORES CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 

Y DIFICULTADES 

Elaborar un 

instrumento 

que regule las 

actividades 

institucionales 

según las 

disposiciones 

ministeriales 

y el carisma 

salesiano, 

para una 

convivencia 

familiar y 

armónica de 

todos los que 

conformamos 

la Comunidad 

Educativa  

María 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado 

y promoción de 

la salud 

1. Realizar charlas  

para fortalecer 

hábitos de higiene 

personal, dos 

veces al año a toda 

la Comunidad 

Educativa 

 

2.Coordinar  con 

el personal del bar 

un menú 

saludable, variado 

y precio accesible 

 

3.Equipar y 

habilitar los 

dispensadores de 

higiene personal 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia de los 

participantes y 

memorias de las 

charlas. 

 

  

Recopilar 

resultados  de  

entrevistas, 

encuestas y 

observaciones 

 

Elaborar y 

entregar un 

informe del 

registro de 

funcionamiento y 

Cuestionario que 

se llenará al 

finalizar el año 

Dos charlas 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo 

6 administrativos 

Y representantes 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

1100 estudiantes, 

54 docentes  y 6 

administrativos  

 

Charla 1: febrero 

del 2019 

 

Charla 2: junio del 

2019 

 

 

 

 

Final de 

Septiembre del 

2018 

 

 

 

Informe 1 octubre 

Informe 2 

diciembre 

Informe 3 febrero 

 

 

Se anotará una vez 

realizada la auditoría 
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Auxiliadora 

de Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Capacitar en el 

área de primeros 

Auxilios a 

docentes, personal 

administrativo de 

apoyo y 

estudiantes. 

 

 

 

5.- Realizar 

charlas sobre 

prevención de 

ETS, Embarazo en 

provisionamiento 

de los 

dispensadores 

 

 

 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia. 

Entregar 

certificado de 

aprobación. 

Verificar la 

memoria de la 

charla. 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia de las 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de 

8vo EGB a 

3BGU. 

 

 

 

 

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

Informe 4 

abril 

Informe 5 

mayo 

Informe 6 

Julio. 

 

Charla: octubre 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla 1: Febrero 

Charla 2:  

Abril 
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Adolescentes y 

Consumo de 

drogas 

 

6. Actualizar y 

socializa el Plan 

de reducción de 

Riesgos a toda la 

Comunidad 

Educativa. 

 

 

 

 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia. 

Entregar la 

matriz de 

seguimiento 

6 administrativos 

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

 

 

 

 

Marzo 2019 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

1.- Realizar un 

seguimiento al 

Proyecto de 

reciclaje de 

botellas de 

plástico. 

 

2. Actualizar el 

convenio EERSA-

UEMAR para la 

Recopilar el 

registro de 

entrega 

 

 

 

   

Verificar las 

facturas de pago 

de agua y luz. 

 15000 kg de 

botellas plásticas 

transparentes  

 

 

 

 

$200,00 de 

ahorro agua y 

energía en la 

Junio 2019 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 2018 

Abril 2019. 
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“Brigada de 

ahorro de agua y 

energía”, 

verificando todo el 

año 

 

3.- Realizar 

charlas de 

concienciación 

sobre el cuidado 

del medio 

ambiente a la CE, 

una por quimestre 

 

4.- Ampliación del  

proyecto TINI a 

toda EGB, durante 

todo el año 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilar la lista 

de asistencia de 

los participantes. 

 

 

 

 

 

Elaborar y 

entregar 

informes del 

avance del 

proyecto TINI. 

UEMAR. 

 

 

 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

 

 

800 estudiantes 

de EGB. 

 

 

 

 

 

 

Charla 1: 

Octubre 2018 

Charla 2: Marzo 

2019 

 

 

 

 

Informe 1: Marzo 

2019 

Informe 2: Junio 

2019 
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Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

1.-Elaborar un 

seguimiento al 

Plan de 

mantenimiento de 

la institución, al 

inicio y al final de 

año 

 

2.-Verificar el 

estado de los 

bienes recibidos al 

inicio y fin de año 

lectivo. 

 

3.-Efectuar charlas 

sobre el cuidado 

de los laboratorios 

y bienes de la 

institución. 

 

Elaborar 

informes de los 

resultados con 

material 

fotográfico de la 

ficha de 

observación. 

 

Recopilar 

inventarios 

 

 

 

 

Recopilar el 

registro de 

asistencia. 

Verificar la 

memoria de las 

charlas 

 8 laboratorios 

35 aulas 

14 oficinas 

administrativas. 

 

 

 

 

8 laboratorios 

35 aulas 

14 oficinas 

administrativas. 

 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

Informe 1: 

Septiembre 2018 

Informe 2: Julio 

2019 

 

 

 

 

Septiembre 2018 

Julio 2019 

 

 

 

 

Octubre 2018 

Abril 2019 
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Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

1.-Socializar y dar 

seguimiento del 

Código de 

Convivencia entre 

los miembros de la 

CE permanente 

 

2.-Desarrollar 

Talleres de 

integración entre 

los miembros de la 

Comunidad 

Educativa, dos 

veces  al año. 

 

3.- Celebrar el Día 

de la salesianidad 

con docentes y 

estudiantes en la 

fiesta de Don 

Bosco. 

Recopilar el 

registro de 

asistencia. 

 

 

 

 

Recopilar 

memoria y 

registro de 

asistencia 

 

 

 

 

Recopilar 

cronograma de 

actividades 

 

 

 

 1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo, 6 

administrativos y 

padres de familia 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo y 

6 administrativos 

 

 

 

54 docentes y  

1100 estudiantes 

 

 

  

 

Fin de año 2018-

2019 

 

 

 

 

 

Octubre 2018 

Julio 2019 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2019 
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4.- Desarrollar la 

Convivencia de 

maestros, padres 

de familia y 

estudiantes, según 

cronograma  de 

Pastoral 

 

 

5.-Desarrollar un 

Taller de 

crecimiento 

personal para 

docentes al fin del 

quimestre 

 

Recopilar la lista 

de asistencia y 

memorias 

 

 

 

 

 

 

Recopilar lista de 

asistencia y 

memoria 

 

1100 estudiantes  

54 docentes 

Y representantes 

 

 

 

 

 

 

54 docentes 

 

 

 

 

Mayo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2019 

 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

1.-Realizar charlas 

sobre liderazgo a 

las estudiantes al 

inicio del año 

 

Recopilar lista de 

asistencia y 

memoria 

 

 

 900 estudiantiles 

 

 

 

 

Noviembre 2018 
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2.- Conformar los 

Comités de aula y 

Consejo 

Estudiantil al 

inicio del año 

 

3.Empoderamiento 

de  los deberes y 

derechos de las 

estudiantes 

estipulados en este 

Código, en el mes 

de octubre 

 

 

Recolectar  actas 

sobre la elección 

de directivas de 

aula 

 

 

Elaborar y 

entregar ficha de 

observación de 

prácticas de 

derechos y 

deberes y 

resultados de 

encuestas 

 

11 estudiantes en 

las aulas 

9 en Consejo 

Estudiantil 

 

 

1100 Estudiantes  

 

 

Noviembre del 

2018 

 

 

 

 

Quimestral 

 

Respeto a la 

diversidad 

1.-Socializar de 

los valores 

culturales a la CE 

en el mes de 

octubre 

 

Recopilar 

informe 

cronograma de 

actividades 

culturales 

 

 1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo, 6 

administrativos y 

representantes 

Octubre del 2018 
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2.-Realizar 

encuentros de 

integración para 

fomentar el 

respeto a las 

diferencias a toda 

la CE durante el 

año escolar 

Elaborar y 

entregar ficha de 

observación 

1100 estudiantes  

54 docentes 

11 personal de 

apoyo, 6 

administrativos y 

representantes 

 

Al final de cada 

quimestre 
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10. PLAN DE COMUNICACIÓN 

La siguiente matriz se evidencia la socialización y difusión del  Código de Convivencia  

PLAN DE COMUNICACIÓN 

No. ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/MEDIOS FRECUENCIA BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

1 Realización de reuniones con 

autoridades, docentes. 

 

Promoción del Código de 

Convivencia a Padres de 

Familia y estudiantes 

 

Difusión del Código de 

Convivencia a través de la 

página WEB de la UEMAR 

 

Información oportuna en 

minutos cívicos y en 

jornadas pedagógicas del 

Código de Convivencia 

 

Mesas de trabajo 

Presentaciones multimedia 

 

Presentaciones multimedia 

Boletines informativos en la 

página web de la institución 

 

Documento del Código de 

Convivencia en la página 

web de la institución 

 

 

Carteleras 

 

Bimensual 

 

 

Quimestralmente 

 

 
 

Permanente 

 

 

 

Trimestralmente 

Autoridades, docentes. 

 

 

Padres de Familia y 

estudiantes 

 

Comunidad Educativa 

 

 

 

Comunidad Educativa 

 

Autoridades 

 

 

Autoridades 

 

 

Autoridades 

Docente Tics. 

 

 

Autoridades 

Tutores 
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11. PRESUPUESTO 

El siguiente Código de Convivencia se financió con un gasto total de 6972 dólares, los mismos 

que fueron financiados de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Equipamiento y 

habilitación de los 

dispensadores de 

higiene personal 

 

 

 

Dispensadores de 

papel higiénico 

Dispensadores de 

toallas sanitarias 

8 

 

5 

$ 400,00 

 

$ 300,00 

Charlas de 

capacitación 

 

Refrigerios 10 $   20,00 

Convivencia de 

maestros, según 

cronograma  de 

Pastoral 

Facilitador 

Papelografos 

Marcadores 

Refrigerios 

2 

20 

40 

80 

$  500,00 

$      5,00 

$    40,00 

$  800,00 

Taller de crecimiento 

personal para docentes 

al fin del quimestre 

Facilitador 

Papelografos 

Marcadores 

Refrigerios 

4 

20 

40 

80 

$ 2000,00 

$       5,00 

$     40,00 

$ 1200,00 

Charlas sobre 

liderazgo a las 

estudiantes al inicio 

del año 

 

Facilitador 1 $ 1500,00 

Actualización del 

código de convivencia 

Resmas de papel 

Impresiones 

Anillados 

 

2 

1000 

2 

$     7,00 

$  150,00 

$      5,00 

  TOTAL $6972,00 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1: FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 Docentes capacitados para impartir sus 

conocimientos. 

 Los docentes colaboran en las diferentes 

actividades escolares. 

 Padres de familia comprometidos. 

 Los docentes presentan un informe completo 

de su labor educativa durante el año lectivo. 

 Padres de familia contentos con los docentes 

de algunos grados y cursos. 

 Los/as docentes dan a conocer las novedades 

para el seguimiento de las estudiantes. 

 Participación activa en las convivencias. 

 Asistencia de los padres de familia a las 

entrevistas. 

 Incentivo a las deportistas. 

 Entrenadores para las diferentes disciplinas 

deportivas. 

 Grupo de docentes comprometidos con la 

seguridad institucional. 

DEBILIDADES 

 Comunicación inadecuada. 

 Hay preferencias con algunas estudiantes. 

 Ausencia de docentes en eventos y 

reuniones. 

 El horario de atención a padres de familia. 

 Conflictos entre las pares. 

 Falta de valores en las estudiantes. 

 Problemas de disciplina: cuentos, chismes 

 Escasa colaboración de los padres de familia. 

 Ausencia de docentes. 

 Inadecuada colaboración de los padres en la 

seguridad de sus hijas 

AMENAZAS 

 

 Ruido de los vehículos alrededor de la 

institución. 

 Sistema de pago de pensiones en Servipagos 

es inadecuado. 

 Presencia de vendedores informarles. 

 Tránsito vehicular. 

 Falta de señalética. 

 Presencia de personas bajo el efecto de 

alcohol y drogas. 

OPORTUNIDADES 

 

 Facilitadores calificados para las 

convivencias. 

 Apoyo de la empresa eléctrica para el 

convenio de ahorro de energía. 

 Apoyo del Municipio en diferentes obras de 

la estructura institucional. 

 Apertura de diferentes entidades públicas. 
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Anexo 2: Matriz para definir prioridades 

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. 

 

Desarrollo de 

estrategias para 

mejorar los hábitos 

de alimentación de 

todos los actores de 

la comunidad 

educativa. 

 

Capacitación en el 

Estrategias para 

mejorar los hábitos 

de higiene personal 

 

 

 

 

 

 

Estrategias para 

mejorar los hábitos 

de alimentación. 

 

 

 

 

 

Charlas  de 

 Charlas  para fortalecer 

hábitos de higiene 

personal. 

 Equipamiento y 

habilitación de los 

dispensadores de 

higiene personal. 

 

 

 Coordinación con el 

personal del bar un 

menú saludable, variado 

y precio accesible. 

 

 

 

 

 Capacitación en el área 

Talento Humano 

Consejería 

Estudiantil 

Dpto. Médico 
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área de primeros 

auxilios para la 

comunidad educativa  

 

Institucionalización 

de la Educación para 

la sexualidad integral 

frente a la 

prevención de 

consumo de drogas 

y del embarazo en 

adolescentes y de las 

ITS-VIH y SIDA.  

 

Prácticas 

permanentes para 

aplicar 

efectivamente el 

Plan de Reducción 

de Riesgos a toda la 

Comunidad 

Educativa 

capacitación en 

primeros auxilios. 

 

 

Video – foro sobre 

prevención de ETS, 

embarazo en 

adolescentes y 

consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

Simulacros para 

diferentes siniestros 

de primeros Auxilios a 

docentes, personal 

administrativo de apoyo 

y estudiantes. 

 Charlas sobre 

prevención de ETS, 

Embarazo en 

Adolescentes y 

Consumo de drogas 

 

 

 

 

 

 Actualización y 

socialización del Plan 

de Reducción de 

Riesgos a toda la 

Comunidad Educativa. 
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Respeto y cuidado 

del medio ambiente 

Acciones 

implementadas por 

la institución para el 

manejo de desechos 

sólidos (botellas 

plásticas y papel). 

 

Acciones 

implementadas por 

la institución para el 

ahorro de energía. 

 

 

Implementadas por 

la institución para la 

ornamentación, 

forestación y 

reforestación  

 

Implementación del 

proyecto de 

reciclaje de botellas 

plásticas y papel. 

 

 

 

Creación del 

convenio EERSA-

UEMAR para la 

“brigada de ahorro 

de agua y energía. 

 

Implementación del 

proyecto TINI en 

los 4tos años de 

EGB. 

 

 Seguimiento al Proyecto 

de reciclaje de botellas 

de plástico. 

 

 

 

 

 Actualización del 

convenio EERSA-

UEMAR para la 

“brigada de ahorro de 

agua y energía”. 

 

 Charlas de 

concienciación sobre el 

cuidado del medio 

ambiente. 

 Ampliación del 

proyecto TINI a toda 

EGB. 

Área de CCNN. 

 

 

 

 

 

 

Autoridades 

UEMAR. 

EERSA 

Área de CCNN. 

Estudiantes 

 

Autoridades 

Área de CCNN. 

Estudiantes 

 

 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

Prácticas 

permanentes sobre el 

Plan de 

mantenimiento de 

 Seguimiento al Plan de 

mantenimiento de la 

Administradora. 

Autoridades 
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recursos materiales 

y bienes de la 

Institución 

Educativa. 

cuidado y uso de los 

recursos materiales 

propios y de la 

institución. 

 

Formas de 

utilización de los 

equipos e 

implementos de la 

institución educativa 

 

Acciones que apoyan 

al cuidado y uso de 

las instalaciones 

físicas de la 

institución educativa 

la Institución. 

 

 

 

 

Elaboración de 

inventarios. 

 

 

 

 

Charlas sobre el 

cuidado de los 

laboratorios y 

bienes de la 

Institución. 

Institución. 

 

 

 

 

 Verificación del estado 

de los bienes recibidos 

al inicio y fin de año 

lectivo. 

 

 

 Charlas sobre el 

cuidado de los 

laboratorios y bienes de 

la Institución. 

Docentes 

responsables de los 

Laboratorios 

Tutores 

Respeto entre todos 

los actores de la 

Comunidad 

Educativa. 

Normas de 

comportamiento 

entre los miembros 

de la Comunidad 

Educativa en los 

diferentes espacios 

Charlas sobre la 

justicia y 

honestidad a la 

comunidad 

educativa. 

 

 Socialización y 

seguimiento del Código 

de Convivencia 

 

 

 

Autoridades 

Facilitador 
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como aulas, áreas de 

recreación, 

deportivas y baños, 

transporte, bares y 

comedores escolares 

entre otros. 

 

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 

 

 

 

Taller de 

crecimiento 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Talleres de integración 

entre los miembros de la 

Comunidad Educativa 

 

 Taller de crecimiento 

personal para docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades 

Facilitador 
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Libertad con 

responsabilidad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

Formas de 

participación de 

todos los estudiantes 

dentro de los 

espacios e instancias 

institucionales 

 

Mecanismos internos 

para garantizar la 

participación de los 

estudiantes en los 

ámbitos 

contemplados en la 

normativa educativa 

y constitucional 

 

Acciones 

establecidas por la 

institución para 

fortalecer la 

construcción de 

ciudadanía en 

actividades 

Implementación de 

la escuela de 

líderes. 

 

 

 

 

Talleres y 

convivencia de 

docentes, padres de 

familia y 

estudiantes 

 

 

 

 

Elección de 

Representantes de 

PPFF de aula. 

 

. 

 

 

 Charlas sobre 

liderazgo 

 

 

 

 

 

 Empoderamiento de 

los deberes y 

derechos de las 

estudiantes 

estipulados en este 

Código. 

 

 

 

 Conformación de los 

Comités de aula y 

Consejo Estudiantil 

 

Autoridades 

Tutores 

DECE 

Área de Pastoral 

Facilitador 
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deportivas, 

culturales, científicas 

y sociales de los 

estudiantes 

 

 

 

Respeto a la 

diversidad. 

 

Acciones que la 

institución educativa 

considera para 

garantizar la 

inclusión de los 

actores de la 

Comunidad 

educativa 

 

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 

Definición de los 

Valores culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Foro, mesa redonda 

y debate 

 

 

 

 

 Socialización de los 

valores culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuentros de 

integración para 

fomentar el respeto a las 

diferencias. 

Autoridades  

Áreas académicas 

Invitados 
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Anexo 3: MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE CADA ACTOR EDUCATIVO 

 

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE CADA ACTOR EDUCATIVO 

ACTOR: AUTORIDADES 

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS 

Respeto y responsabilidad por el cuidado y 

promoción de la salud. 

 

 Instalar elementos de aseo en los baños de 

la Institución.  

 Coordinar con el ministerio de salud para 

la elaboración de un menú aceptable por 

las estudiantes. 

 Actualizar el proyecto de seguridad y 

riesgos 

 Firmar convenios de cooperación mutua. 

 Involucrar al Consejo Estudiantil en el 

abastecimiento de los mismos. 

 Velar por el cumplimiento del menú 

propuesto. 

 Involucrar a las instancias responsables de 

la protección a nivel ciudadano. 

 Vincularnos con los organismos 

competentes para el cuidado y promoción 

de la salud. 

Respeto y cuidado del medio ambiente  Fortalecer la comisión del medio 

ambiente. 

 Promover campaña sobre ahorro de 

energía y agua 

 Rescatar la celebración del día del medio 

ambiente. 

 Delegar a los miembros de la comisión en 

la ejecución de un POA 

 Aplicar lo indicado en la campaña de 

ahorro de energía y agua. 

 Hacer constar en el calendario académico 

el día del medio ambiente. 

Respeto y cuidado responsable de los 

recursos materiales y bienes de la institución 

educativa. 

 Elaborar y socializar un  manual de 

cuidado y uso de los recursos materiales 

de la institución 

 Cumplir y hacer cumplir los lineamientos 

estipulados en el manual de uso de 

recursos materiales d la institución. 
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  Recibir informes de los responsables 

departamentales sobre el estado de los 

recursos y bienes de la institución. 

 Administrar   los bienes de la institución 

por inventario con corresponsabilidad de 

los jefes departamentales 

 Velar por el correcto uso e invitar al 

cuidado de los bienes de la institución.   

 Dar mantenimiento a los bienes de la 

institución en forma oportuna y adecuada 

 

Respeto entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 

 Revisión y actualización del Código de 

Convivencia 

 Difundir las normas de comportamiento 

de todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 Ampararnos en las disposiciones legales.   

 Socialización  aplicación del Código de 

Convivencia 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de 

comportamiento de todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 Actuar respetando las disposiciones 

legales. 

Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 

 

  Impulsar la escuela de Líderes 

 Promover la organización de Clubes y 

asociacionismo a nivel institucional 

 

 Apoyar la formación de Líderes 

 Apoyar y promover el liderazgo de las 

estudiantes motivando a participar en   

clubes y grupos de asociacionismo. 

Respeto a la diversidad. 

 

 Asignar responsabilidades de acuerdo a 

sus capacidades según las normas 

establecidas. 

 Promover la inclusión de todos los 

miembros de la CE. 

 Proporcionar espacios de integración. 

 Facilitar espacios de trabajo conjunto. 

 Conmemorar festividades de nuestra 

cultura.  

 Participar en charlas de estas culturas para 
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 Difundir la cultura de nuestros ancestros y 

las nuevas manifestaciones culturales 

 

no perder nuestra identidad 

 

 

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

ACTOR:  DOCENTES 

AMBITO ACUERDOS 

Los docentes acordamos: 

COMPROMISOS 

Por tanto, los docentes nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad  por el 

cuidado y promoción de la salud 

 Impulsar el cuidado y buen uso de los 

productos de higiene personal.  

 Usar adecuadamente el agua. 

 Dar a conocer los beneficios de una buena 

alimentación acorde a la edad.  

 Colaborar en las actividades de seguridad 

programadas por la institución. 

 Colaborar con los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en la 

implementación de proyectos relacionados 

con: educación sexual, control de alcohol y 

drogas, prevención de embarazos y fugas de 

las estudiantes. 

 Motivar a las estudiantes sobre el uso correcto del agua y  

de los productos de higiene personal: dispensadores, papel 

higiénico, jabón, gel antibacterial, toallas sanitarias y  

 Brindar acompañamiento oportuno y periódico, en 

especial a las estudiantes que presenten algún tipo de 

trastorno alimenticio. 

 Acompañar oportunamente a las estudiantes en los 

diversos eventos como: simulacros, ingreso y salida del 

establecimiento, programas deportivos, sociales religiosos 

y culturales. 

 Proporcionar información sobre los casos que requieran 

seguimiento y asistencia oportuna.  
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Respeto y cuidado del medio 

ambiente. 

 Aceptar responsablemente la función 

encomendada. 

 Concienciar a las estudiantes sobre el 

correcto uso del agua y de la energía 

eléctrica y solar. 

 Involucrar a las estudiantes en la 

participación activa en temas relacionados 

con el medio ambiente acorde a las fechas. 

 Incentivar el cumplimento del proyecto 

TINI. 

 

 Participar activamente en las actividades programadas por 

la comisión pertinente. 

 Vigilar que el agua proveniente de: botellones, grifos y 

lavabos sean usados adecuadamente. 

 Supervisar que los artefactos eléctricos estén apagados 

mientras no se utilicen. 

 Incentivar a las estudiantes en el aprovechamiento de la 

energía solar. 

 Preparar anticipadamente con las estudiantes la 

elaboración y presentación del tema propuesto relacionado 

con el medio ambiente.  

 Participar activamente en la ejecución de todas las 

actividades establecidas en el proyecto TINI 

Respeto y cuidado responsable de 

los recursos materiales y bienes de 

la institución educativa 

 Usar los bienes de la institución en forma 

eficiente de acuerdo con la normativa 

establecida. 

 

 Verificar el estado de los bienes y recursos asignados al 

inicio y al final del año lectivo usando   los bienes de la 

institución de forma óptima.  

 Revisar periódicamente el estado de los bienes materiales 

e informar al personal encargado.   

Respeto entre todos los actores de 

la comunidad educativa. 

 Acatar las normas de comportamiento 

emitidas por instancias superiores; internas o 

ministeriales. 

 Fomentar el respeto a todo el personal que 

 Respetar y hacer respetar las disposiciones emitidas por 

las autoridades superiores; ya sean internas o 

ministeriales. 

 Dar ejemplo de disciplina y valores a las estudiantes de 
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labora en la comunidad educativa, 

independientemente del cargo que 

desempeñe. 

 

 

acuerdo a lo establecido en la institución y en la pedagogía 

salesiana. 

 Usar el celular únicamente como una herramienta de 

apoyo en la labor educativa. 

 No abandonar el aula durante las horas de clase, sin el 

permiso correspondiente. 

Libertad con responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

 Motivar a las estudiantes en la participación 

cívica y democrática. 

 Incentivar a las estudiantes para que 

practiquen un correcto liderazgo dentro y 

fuera de la institución, siendo promotoras de 

crecimiento personal y social. 

 Contribuir con la formación de líderes desde 

los primeros años 

 Involucrarse en las actividades organizadas 

por los clubes, asociaciones y federaciones. 

 Generar espacios de participación en el aula relacionados 

con su derecho a elegir y ser elegidas. 

 Identificar a las estudiantes con cualidades de líderes a 

través de sus participaciones espontáneas, cívicas y 

democráticas. 

 Realizar campañas en los cursos sobre la libre 

participación  en actos democráticos 

 Elaborar talleres de liderazgo que les permita crecer como 

seres humanos y practicar el servicio a los demás 

 Apoyar y participar en las iniciativas de los clubes, 

asociaciones y federaciones. 

Respeto a la diversidad  Involucrar a todos los entes educativos de la 

UEMAR para un enriquecimiento mutuo. 

 Promover el respeto a la diversidad en 

función de las normas. 

 

 Integrar a todo el personal que conforma la obra educativa 

salesiana en las diferentes actividades programadas sin 

distinción alguna.  

 Socializar a las estudiantes las normas disciplinarias que 

rigen en la institución sobre la diversidad. 
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 Conocer el sistema preventivo de Don 

Bosco, enmarcado en la razón, religión y 

amor. 

 

 

 Aceptar y respetar la identidad cultural, de 

etnia, edad, condición socioeconómica, 

religión y género dentro y fuera de nuestra 

institución. 

 Fomentar en las estudiantes el respeto por las normas de 

comportamiento, incentivando que hagan lo correcto, 

respetando el lugar donde se encuentran.  

 Estar a tiempo en las actividades programadas por la 

institución. 

 Ser partícipe en el control de las estudiantes durante los 

diferentes actos que se desarrollen en la institución. 

 Vivir la pedagogía de Don Bosco, fomentando el 

compañerismo, la tolerancia y consideración 

 Respetar y ser tolerante ante las diferencias individuales. 

 

 

 

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

ACTOR:  ESTUDIANTES 

AMBITO ACUERDOS 

Las estudiantes acuerdan: 

COMPROMISOS 

Las estudiantes se comprometen a: 

Respeto y responsabilidad  

por el cuidado y 

promoción de la salud 

 Cuidar adecuadamente los materiales de aseo 

que Consejo Estudiantil nos facilita. 

 Solicitar a la Comisión que está a cargo del 

control de los alimentos de bar que observen 

constantemente que la alimentación sea 

adecuada para el ser humano rica en proteínas 

 Utilizar de manera responsable los implementos de aseo. 

 

 Exigir a las dos partes (bar y estudiantes) en consumir 

alimentación saludable.  
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y nutrientes. 

 Conocer el Plan de Seguridad que se aplicará 

dentro de la Institución educativa con el fin 

de prevenir situaciones de riesgo. 

 Participar de todas las actividades Educativas 

(charlas, conferencias, foros, videos, etc.) que 

permitan informarnos y formarnos en esta 

área. 

 

 Poner en práctica el Plan de Seguridad con la 

colaboración y responsabilidad de todos quienes 

conformamos la UEMAR. 

 Poner en práctica la información recibida 

Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

 Respetar y cumplir las actividades 

establecidas por la comisión. 

 Elegir una comisión en cada aula para el 

control permanente del uso adecuado de la 

luz eléctrica e infocus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participar con entusiasmo en todas las actividades 

asignadas a las estudiantes por la comisión. 

 Elegir a la comisión de estudiantes que estarán al 

pendiente del uso adecuado de la luz eléctrica 

 Abrir las cortinas de los cursos y permitir la luz solar 

 Tener apagados los equipos y los focos que no se van a 

utilizar dentro y fuera del aula 

 Motivar a través de reflexiones en los minutos cívicos 

sobre la importancia de cuidar el medio ambiente a través 

del ahorro de energía. 

 Participar activamente en las fechas afines al ambiente. 

 Motivar a través de reflexiones en los minutos cívicos 

sobre la importancia de cuidar el medio ambiente a través 

del ahorro del agua. 
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 Formar la Comisión de Ambiente con el fin 

de dar a conocer a las estudiantes el buen 

manejo de uso del agua en los baños y patios. 

 Socializar y cumplir con lo solicitado del 

Ministerio de Educación sobre la ejecución 

del Proyecto TINI 

 Cuidar el agua a través del cierre permanente de las 

llaves para evitar gasto indebido. 

 Cuidar los espacios verdes que ya están elaborados 

dentro de la Institución como parte del proyecto.(TINI) 

Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la 

institución educativa 

 Cumplir con lo establecido en los 

compromisos de Matrícula que es un resumen 

del Código de convivencia en donde se 

establece la  normativa a seguir en la 

utilización de los materiales y bienes de la 

Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 Respetar y cuidar los bienes de la institución en todo 

momento. 

 Elaborar un inventario junto con la tutora del estado en el 

que se encuentran los bienes recibidos al inicio, en el 

transcurso del año y al final. 

 Usar de manera responsable los bienes de la institución 

respetando su integridad; en caso de dar mal uso, 

reponer. 

 Poner en conocimiento a la maestra o tutora de cada 

grado y curso en caso de observar algún material 

destruido o dañado. 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa. 

 Dar cumplimiento a   las normas establecidas 

en el Código de Convivencia. 

 Tener un comportamiento adecuado en todos los actos 

que realiza la Institución dentro y fuera de la misma. 

 Llevar con respeto el uniforme de la institución en 

actividades realizadas dentro y fuera de la UEMAR. 

 Evitar el uso del celular y otros distractores dentro del 
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aula de clase. 

 Dar el uso adecuado de los parlantes de cada una de las 

aulas de clases. 

 Evitar ausentarse del aula en horas clase sin el permiso de 

la autoridad pertinente. 

 Evadir y comunicar a las autoridades de la Institución 

sobre posible riñas entre pares internas o externas. 

 Respetar a nuestros maestros, compañeras y autoridades, 

poniendo en práctica los valores traídos de casa y 

reforzados en el aula, así como usar un adecuado 

vocabulario, actitudes y acciones cotidianas. 

 Respetar y ser tolerante ante las diferencias individuales. 

 Velar por el bienestar de las compañeras evitando 

consumir alcohol , estupefacientes, cigarrillos, etc. 

poniendo en conocimiento al DECE 

 Vigilar constantemente que no se dé ventas en los curso 

ni fuera de ellos. 

 Cuidar el cabello sin tintes, aretes, pendientes, pearcings, 

tatuajes y odas extrañas a nuestra realidad cultural así 

como no sustraerse nada de las compañeras. 

Libertad con 

responsabilidad y 

 Propiciar la conformación de organizaciones 

estudiantiles encaminadas al ejercicio de la 

 Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y el Código de Convivencia 
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participación democrática 

estudiantil 

democracia y al cultivo de valores éticos y 

ciudadanos 

 

de la Institución 

 Elaborar y cumplir con  los planes de trabajo, los mismos 

que tienen que velar  por el cumplimiento de los deberes 

y responsabilidades de las estudiantes y defender de igual 

forma los derechos que les asistan 

 Canalizar ante las autoridades pertinentes, los reclamos 

que fueren presentados por la comunidad estudiantil 

sobre supuestas transgresiones a los derechos de las 

estudiantes. 

 Participar en los diferentes clubes, federaciones y 

asociaciones de nuestro entorno social 

 Informarse sobre la normativa y ser sujetos activos en los 

diferentes estamentos estudiantiles, participando 

responsablemente. 

Respeto a la diversidad  Promover el respeto a la diversidad en 

función de las normas de quienes integramos 

la Comunidad Educativa 

 

 

 

 

 

 Mantener relaciones interpersonales adecuadas, 

respetando  las normas establecidas en el código de 

convivencia 

 Respetar mutuamente la identidad cultural de etnia, edad, 

condición socioeconómica, religión y género dentro y 

fuera de nuestra institución. 

 Evitar hábitos ajenos a nuestros principios como por 

ejemplo la práctica del bullying, consumo de alcohol, 
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drogas y otros. 

 Impedir la crítica destructiva entre todos los integrantes 

de la UEMAR. 

 Participar con alegría y entusiasmo en los diferentes 

eventos organizados por la institución como parte de 

nuestra formación cultural. 

   

  

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

ACTOR:  PADRES/MADRES DE FAMILIA y/o REPRESENTANTES 

AMBITO ACUERDOS 

Los padres/madres de familia y/o 

representantes  acuerdan: 

COMPROMISOS 

Por tanto, se comprometen a: 

Respeto y responsabilidad  por 

el cuidado y promoción de la 

salud 

 Exigir el buen uso de los dispensadores 

y el abastecimiento permanente del 

agua.  

 Apoyar y verificar la alimentación 

saludable del bar. . 

 Participar y apoyar activamente en la 

comisión de seguridad. 

 Involucrar y respetar el código de 

convivencia propuestos por la 

institución. 

 Abastecer los materiales de aseo a través de las hijas y/o 

representadas. 

 

 Impulsar el consumo de alimentos saludables en la 

lonchera escolar.  

 Formar parte   y respetar las disposiciones establecidas 

por la comisión de seguridad. 

 Fortalecer en el hogar el desarrollo de las conferencias 

planificadas. 
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Respeto y cuidado del medio 

ambiente. 

 Apoyar a la Comisión de Medio 

Ambiente. 

 Elaborar un proyecto para el cuidado 

del medio ambiente. 

 Apoyar la campaña de ahorro de 

energía y agua. 

 Colaborar con la institución en sus 

programaciones. 

 Apoyar en todas las actividades 

planificadas por la comisión. 

 Impulsar el Proyecto de Reciclaje. 

 Colaborar con las actividades de la comisión 

 Practicar el ahorro de energía con la familia. 

 Participar en las actividades planificadas por la 

institución. 

 Donar contenedores residuales por colores y etiquetados 

para obtener un mejor cumplimiento del reciclaje. 

Respeto y cuidado responsable 

de los recursos materiales y 

bienes de la institución educativa 

 Inculcar valores tales como el respeto y 

cuidado de los bienes de la institución. 

 

 Colaborar con las autoridades en el 

cuidado de los bienes de la institución. 

 

 

 

 Dar seguimiento al uso correcto de los 

bienes de la institución. 

 Asumir con responsabilidad los daños ocasionados por el 

mal uso de los bienes de la Institución por parte de las 

hijas y/o representadas. 

 Firmar un acta de compromiso para que las representadas 

respeten los bienes de la institución. 

 Verificar que las representadas cumplan con lo acordado 

para el cuidado de los bienes de la misma. 

 

 Ser corresponsables con las actividades que impulse la 

institución para el mejoramiento de los bienes 

institucionales. 
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Respeto entre todos los actores 

de la comunidad educativa. 

 Tratar respetuosamente a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 Fomentar el respeto a todo el personal 

que labora en la comunidad educativa, 

independientemente del cargo que 

desempeñe. 

 Dar cumplimiento con las normas establecidas en el acta 

de compromiso de matrícula. 

 Fomentar   con el ejemplo de vida los valores éticos y 

morales. 

 Respetar a cada miembro de la comunidad educativa. 

Libertad con responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

 Aceptar las normativas establecidas por 

la Institución. 

 

 Promover la libertad de decisión en 

actos democráticos. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre en 

actividades recreativas. 

 

 

 Apoyar incondicionalmente en los 

clubes, asociaciones y federaciones 

elegidas por la estudiante. 

 Colaborar activamente durante todos los procesos de 

participación. 

 Respaldar las decisiones electorales de sus hijas y/o 

representadas. 

 Fomentar un horario de uso de internet y redes sociales. 

 No enviar celulares a sus hijas y/o representadas. 

 Aceptar y cumplir las normas de la institución. 
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Respeto a la diversidad  Demostrar con el ejemplo buen 

comportamiento, respeto y tolerancia a 

todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 Respetar las normas institucionales y 

cumplir con el acta de compromiso. 

 

 Respetar las creencias religiosas de la 

institución. 

 

 Colaborar con la institución en sus 

programaciones. 

 Solucionar los conflictos o desacuerdos mediante diálogo 

y colaborar respetando a todos los miembros de la 

UEMAR. 

 Respaldar a la institución en la formación de sus hijas 

y/o representadas si incursionan en actos disciplinarios. 

 Apoyar a la institución en el cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 Evitar la crítica destructiva entre todos los integrantes de 

la UEMAR 

 Motivar a las hijas y/o representadas en no perder la 

identidad cultural e incentivar en la participación de las 

programaciones culturales. 

 

 

 



 

147 
 

ANEXO 4: INFORMES DE COMISIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 

INSTITUCIONAL 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

 Equipo/Comisión: Diagnóstico de la Convivencia Armónica 

 Coordinación:  Sor Mercy Sánchez.    

 Secretaria:  Msc. Carmen Ausay 

 Integrantes:  Sor Luisa Lozado 

Msc. Martha Layedra 

Dra. Ximena Coba 

Ps.cl. Marianela Herrera 

Prof. Edison Freire 

Msc. Víctor Montes 

Lic. Alexandra Alvear 

Msc. Marcia Rodas 

 Lugar y fecha:  Riobamba, julio de 2018  

 

2. OBJETIVO 

Recolectar, analizar y documentar la información proporcionada por los diferentes actores de la 

comunidad educativa para la construcción del Código de Convivencia que permita fomentar una 

cultura de paz y armonía entre sus miembros.  

  

3. DESARROLLO 

Para el Diagnóstico de la Convivencia Armónica Institucional, el equipo de docentes designados 

por las autoridades realizó la recolección de la información de cada uno de los ámbitos de la 

convivencia escolar a través de los instrumentos y medios definidos por la comisión, como: 

encuestas, entrevistas, cuestionarios, conversatorios en asambleas y/o reuniones. Las mismas 

que fueron documentadas y socializadas con sus respectivas actas y registros de asistencia.  
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Con la información obtenida se elaboró el FODA de la institución con lo cual priorizó propósitos 

y tareas pendientes a través de la elaboración matriz para definir prioridades, que permitan 

alcanzar los objetivos propuestos. 

La documentación generada fue entregada comisión de sistematización para su respectiva 

revisión y redacción. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La comisión de diagnóstico proporcionó la información requerida para la actualización del 

Código de Convivencia. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

Motivar a la comunidad educativa a una participación más activa en las diferentes comisiones  

en la realización de tareas asignadas. 

Comprometerse a un  trabajo efectivo en el proceso y actualización del Código de Convivencia. 

 

 

 

Sor Mercy Sánchez     Msc. Carmen Ausay 

  COORDINADOR          SECRETARIA 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÒN Y REDACCIÓN DEL CÓDIGO 

DE CONVIVENCIA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

 Equipo/Comisión: Sistematización y Redacción 

 Coordinación:  Msc. Laura Saltos D.    

 Secretaria:  Msc. Catherine Amón. 

 Integrantes:  Lic. Amanda Cruz 

Msc. Clara Cuasmiquer 

Ps.cl. Marianela Herrera 

Lic. Mayra Morocho 

 Lugar y fecha:  Riobamba, julio de 2018  

 

2. OBJETIVO 

Acompañar el proceso de sistematización y  redacción del Código de Convivencia incluyendo 

todos los elementos correspondientes hasta tener una versión final del mismo. 

  

3. DESARROLLO 

Durante el proceso de sistematización del Código de Convivencia, el equipo designado por 

las autoridades colaboró con el ordenamiento y secuencialidad del documento cuidando las 

normas de redacción correspondientes: ortografía y sintaxis. Además se revisó el estilo, 

teniendo en  cuenta las Normas APA v6. 

Debido a la extensión del documento y por el tiempo, muy limitado que se tuvo para la 

revisión del Código de Convivencia, el equipo se dividió en grupos más pequeños para 

realizar el trabajo. 

El documento fue revisado, procurando en la  medida de lo posible, no tener errores dentro de 

lo que a la Comisión le compete. 

 

4. CONCLUSIONES 

El documento ha sido revisado  y corregido adecuadamente, con un 98% de acierto. El 2% 

corresponde a ciertos errores que, a lo mejor se pasaron por alto durante el proceso de 

revisión. 
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5. RECOMENDACIONES 

Asignar más tiempo para la redacción del documento para, de este modo, lograr el 100% de 

satisfacción y aciertos.  

Motivar al equipo para que participe con entusiasmo y se comprometa plenamente con la 

realización del trabajo designado. 

 

 

 

Msc. Laura Saltos Donoso    Msc. Catherine Amón 

  COORDINADOR          SECRETARIA 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

 

 Equipo/Comisión: Aprobación y ratificación del código de convivencia  

 Coordinación:   

 Secretaria: 

 Integrantes: Sor Luisa Lozado 

                      Prof. Edison Freire 

                      Msc. Carmen Ausay 

                      Dra. Ximena Coba 

                      Md. Nataly Montoya   

 Lugar y fecha: Riobamba, julio de 2018   

 

2. OBJETIVO 

 

Analizar los compromisos y acuerdos establecidos en el código de convivencia para la 

prevención de problemas y resolución de conflictos, a fin de que se incluya las inquietudes de 

todos los actores de la comunidad en la consecución de un ambiente escolar óptimo.  

 

3. DESARROLLO 

 

Una vez elaborado el Código de Convivencia Institucional, basados en el diagnóstico de la 

convivencia escolar, percibidos desde el punto de vista de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa (estudiantes, autoridades, padres de familia y docentes); se convoca a 

reunión por el Consejo Ejecutivo a la Comisión de Aprobación y Ratificación del Código de 

Convivencia Institucional para evaluar y ratificar el Código de Convivencia, sus acuerdos y 

compromisos, los responsables y el tiempo en el que se debe realizar el mismo, basados en 

las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad Educativa Nacional. 

De la misma manera la Comisión se encargó de valorar el Plan de Convivencia Armónica 

Institucional en los seis ámbitos de convivencia escolar, que contienen las actividades, 

indicadores y recursos.  

Una vez puestos a consideración de la Comisión los principales elementos del Código de 

Convivencia, se procede a la aprobación del instrumento, el cual está enmarcado en el 

contexto de participación activa, democrática y constructiva de un entorno escolar armónico.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los compromisos establecidos en el Código de Convivencia nos permite darnos 

cuenta, de que a pesar de los esfuerzos realizados, no se han cumplido del todo, por ello, es 

preciso que surjan estos espacios de autoevaluación, que concienticen sobre la necesidad de la 

adquisición de destrezas por parte de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa, 

que aporten de manera positiva y activa a la consecución de una convivencia escolar óptima.  

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Es importante que una vez establecidos los compromisos por los distintos actores educativos, 

se realice un seguimiento más estrecho del cumplimiento de los mismos, para de esta manera 

crear alternativas eficaces ante el incumplimiento de alguno de ellos. Del mismo modo, es 

relevante  reconocer que cada uno de nosotros (estudiantes, autoridades, padres de familia y 

docentes) tiene un rol indispensable como actores activos de cambio en el quehacer educativo 

diario, que beneficie el óptimo desempeño de toda la comunidad educativa. 

 

 

 

Prof. Edison Freire     Md. Nataly Montoya  

     COORDINADOR          SECRETARIA 
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ANEXO 5: ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 

ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL CONVIVENCIA 

INSTITUCIONAL 

Fecha: 25 de julio del 2018 

Lugar: Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” Riobamba 

 

Asistentes:  

Los integrantes de la Comisión de Aprobación y/o Ratificación del Código de Convivencia 

Institucional de la Institución Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” que se detallan a 

continuación:  

1. Sor. Luisa América Lozado León 

2. Prof. Edison Vinicio Freire Galeas 

3. Msc. Carmen Cecilia Ausay Paguay 

4. Dra. Ximena Marisol Coba Quintana 

5. Srta. Mishell Katheryne Salazar Jiménez 

6. Srta. Leslie Anahí Reátegui Salazar 

7. Ing. María Belén Buenaño Salgado 

 

Se instala la reunión a las horas 11H00 

 

Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Institucional el cual ha sido 

construido bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad Educativa 

Nacional, con las siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA.- Garantizar que la Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional 

cuente con el apoyo de la Directora de la Institución Educativa para la promoción y veeduría del 

Código.  

 

SEGUNDA.- El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino que éste 

deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de Promoción de la 

Convivencia Institucional y puesto a consideración de la Asamblea General de Profesoras y Padres 

de Familia a fin de iniciar con el proceso de actualización correspondiente.  
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TERCERA.- La comunidad educativa acepta la aprobación o ratificación del Instrumento, como un 

proceso participativo y democrático de construcción.  

 

La presente acta ha sido aprobada por los delegados designados en esta comisión, siendo las 12H50 

del día miércoles 25 del mes de Julio del año 2018. 

 

 

 

_____________________________________               

Sor. Luisa América Lozado León 

Rectora de la institución educativa 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Edison Vinicio Freire Galeas 

Delegado de la Junta General de Directivos 

y Docentes 

 

 

_____________________________________ 

Dra. Ximena Marisol Coba Quintana 

Delegado de la Comisión de Promoción de 

la Convivencia Armónica Institucional 

 

 

_____________________________________ 

Sra. Mónica Patricia Castillo Fonseca 

Delegado 1
 
de representantes de padres, 

madres de familia 

 

 

_____________________________________ 

Sra. Blanca Noemi Bonilla García 

Delegado 2 de representante de padres, 

madres de familia 

 

 

_____________________________________ 

Srta. Leslie Anahí Reátegui Salazar 

Presidente del Consejo Estudiantil 

 

_____________________________________ 

Srta. Mishell Katheryne Salazar Jiménez 

Tesorera del Consejo Estudiantil 

 

_____________________________________ 

Ing. María Belén Buenaño Salgado 

Representante de la sección administrativa 

y de servicios de la institución 
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ANEXO 6.   

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 



 

156 
 

COMISION DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 
 

COMISION  DE PROMOCIÓN Y VEEDURÍA DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA 

INSTITUCIONAL 
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SOCIALIZACION DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
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