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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
1.1. ANTECEDENTES
La Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados Corazones” es una institución respaldada por la
Congregación de los SS.CC. de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo
Sacramento del Altar, fundada por José María Coudrin y Enriqueta Aymer de la Chevalerie en el
año 1800; presta sus servicios educativos a la sociedad guayaquileña desde el año 1874, en un
establecimiento ubicado en la calle del Malecón hasta 1896, año cuando se produjo el gran
incendio de Guayaquil; después de este fatídico incidente, en 1949 nuevamente abre sus
puertas al servicio educativo en una escuela ubicada en Rocafuerte y Tomás Martínez; luego,
en 1954 se traslada definitivamente a la avenida Quito y El Oro.
Actualmente cuenta con Inicial 2, Preparatoria y Básica General en la jornada matutina y
vespertina; Bachillerato General Unificado y Bachillerato Internacional en la jornada matutina.
La infraestructura de la institución está adecuada con aulas y laboratorios climatizados,
tecnología de punta, teatro, coliseo, comedor ecológico, espacios de recreación, departamento
médico, trabajo social, DECE, entre otros, acordes al servicio que presta.
Las fortalezas de la institución educativa son diversas, como la formación en valores a través de
proyectos y actividades espirituales; las de servicio social, deportivas, culturales, tecnológicas y
la implementación de programas innovadores como el Bilingüismo y el Bachillerato
Internacional: Programa de Diploma y próximamente contará con el Programa de Años
Intermedios; cuenta con un equipo docente y administrativo altamente calificado; por tal
motivo recibió el “reconocimiento a la excelencia académica” del Ministerio de Educación en
marzo del 2015, pasando con éxito la auditoría académica y demostrando el cumplimiento de
los estándares de calidad educativa nacional e internacional.
En este marco, y convencidos de que el ejercicio de los derechos está directamente relacionado
al cumplimiento de los deberes, este Código de Convivencia se propone ser un documento
preventivo, desde una visión integral de las condiciones en las que se desarrollan las actividades
cotidianas de la Institución y de las necesidades de la comunidad educativa, pretende fortalecer
consensos que nos permitan a todos actuar con libertad dentro de los límites de una convivencia
armónica.
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1.2. JUSTIFICACIÓN
Conforme al acuerdo ministerial No. 0332-13, dado por las autoridades del Ministerio de
Educación para la institucionalización del Código de Convivencia 1 como instrumento que debe
ser elaborado, aplicado, evaluado y mejorado continuamente en todos los planteles educativos
del país.
La Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados Corazones” crea su Código de Convivencia con el
propósito de fortalecer integralmente a los actores de la comunidad educativa (autoridades,
docentes, estudiantes, padres y madres de familia, representantes legales, personal
administrativo y de apoyo), los que tienen múltiples derechos y obligaciones, además de
aquellos especificados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y
Adolescencia y el Reglamento Interno de la Unidad Educativa.
La institución conforma una verdadera sociedad de convivencia, un semillero de ciudadanos que
refuerza los principios que guían la ética profesional y donde se aprenden las funciones básicas
de las diferentes disciplinas del conocimiento para la vida en sociedad, por lo que es necesario
que el Código de Convivencia se convierta en un parámetro para que todos los miembros de la
comunidad educativa conozcan y se comprometan libremente a cumplir los deberes y derechos
de cada estamento en un clima escolar cordial, con calidad y calidez, practicando los valores
humanos, cristianos y éticos que guían hacia una actitud digna como persona de paz y bien; en
el ejercicio de la democracia, la ciudadanía, la doctrina de fe y la cultura del buen trato,
contribuyendo al mejoramiento de la sociedad y al buen vivir.

1

Artículo 89, Capítulo VI: Del Código de Convivencia, Reglamento General a la Ley Orgánica de
Educación Intercultural.
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2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
2.1. FUNDAMENTOS LEGALES EXTERNOS:
a) Constitución de la República del Ecuador:
 Sección Quinta: Educación. Artículo 26.- Derecho a la Educación; Artículo 27.- Directrices
de la Educación; Artículo 28.- Acceso a la Educación; y Artículo 29.- Garantías.
 Artículo 46.- Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes.
 Artículo 47.- Derechos de las personas con discapacidad.
 Título VII del Régimen del Buen Vivir: Sección Primera, “Educación”, Artículo 343.Sistema Nacional de Educación; Artículo 344.- Rectoría del Sistema; Artículo 345.- La
Educación como servicio público; Artículo 346.- Calidad de la Educación; Artículo 347.Responsabilidades del Estado; Artículo 349.- Garantías del Personal Docente.
b) Ley Orgánica de Educación Intercultural:
 Título I: De los principios generales – Capítulo Único: Del ámbito, principios y fines,
Artículo 1.- Ámbito; Artículo 2.- Principios. - Literales: t. Cultura de paz y solución de
conflictos; w. Calidad y Calidez; kk. Convivencia armónica.
 Capítulo Primero: Del Derecho a la Educación.
 Capítulo Tercero: De los derechos y obligaciones de los estudiantes.
 Capítulo Cuarto: De los derechos y obligaciones de los y las docentes.
 Capítulo Quinto: De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o
representantes legales.
 Capítulo Sexto: De los derechos y obligaciones de la comunidad educativa.
 Capítulo Séptimo: De los derechos y obligaciones de la comunidad.
 Título III: Del Sistema Nacional de Educación. Capítulo Séptimo. - De las instituciones
educativas.
 Artículo 57.- Derechos de las Instituciones Educativas Particulares, Literal f. Garantizar
la construcción e implementación y evolución de Códigos de Convivencia de forma
participativa.
c) Acuerdo Ministerial N° 182 del 22 de mayo del 2007, que institucionaliza el Código de
Convivencia.
d) Acuerdo Ministerial N° 332-13 del 6 de septiembre del 2013, que expide la “Guía para la
construcción participativa del Código de Convivencia Institucional”.
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e) Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural: Capítulo VI Del Código de
Convivencia.
 Artículo 89.- Código de Convivencia.
 Artículo. 90.- Regulaciones.
f) Disposiciones pertinentes del Código de la Niñez y Adolescencia.
 Educación para el cambio.
 Libertad.
 El interés superior del niño y adolescente.
 El enfoque de derechos.
 Educación para la democracia.
 Comunidad de aprendizaje.
 La participación ciudadana.
 Cultura de paz y solución de conflictos.
 Equidad e inclusión.
 Escuelas saludables y seguras.
 El principio de convivencia armónica.
g) Disposiciones pertinentes del Código de Trabajo.
h) Acuerdo Ministerial N° 434-12 del 28 de septiembre del 2012, que expide la Normativa sobre
solución de conflictos en las Instituciones Educativas.
2.2. FUNDAMENTOS LEGALES INTERNOS
a) Plan Educativo Institucional 2017-2021.
b) Reglamento Interno de la Institución, actualizado al año 2018.
c) Informe de Autoevaluación 2017.
d) Lineamientos y políticas que regulan a los establecimientos que pertenecen al Programa del
Bachillerato Internacional.
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2.3. FUNDAMENTOS CONGREGACIONALES
La Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados Corazones” tiene como fundamento primordial la
vivencia de valores y virtudes cristianos bajo el amparo y tutela del carisma de la Congregación
de los SS.CC. de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar,
dado a sus fundadores:
Buen Padre.
JOSÉ MARÍA COUDRIN.
“La ciencia de las ciencias, la misión más alta y noble en esta vida es la de formar
el corazón de los niños y niñas en el amor al Bien”. B.P.
Nuestro fundador nació en Coussay-les-Boys, en el año del 1768.
Durante este período de vida, este joven de 24 años, dedica todo su tiempo a las labores
espirituales. En este contexto y tras algunos meses de encierro por motivo de persecución vive
una “visión” en el granero de la Motte-so, donde es llamado a poner en marcha una nueva
comunidad de misioneros hombres y mujeres.
Junto a la Buena Madre Enriqueta Aymer de la Chevalerie funda la Congregación de los SS.CC.
muere en el año de 1837.
Buena Madre.
ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE nació en el año 1767, pasó su juventud en
los salones de la nobleza, fue encarcelada por los revolucionarios y al salvarse de
la guillotina decide consagrar su vida al Corazón de Jesús. Y junto a José María
Coudrin fundan la Congregación en diciembre de 1800.
Se caracterizaba por un alto nivel de inteligencia, imaginación creatividad, liderazgo, y facilidad
para la organización. De mucha confiabilidad, generosidad y su entrega a Dios de una manera
radical, porque partía de una fe sincera.
La Buena Madre educadora aplicaba su pedagogía de manera sencilla y por ello con el tiempo
no cambia. Exhorta, a partir de la realidad de los niños, pobreza, violencia, injusticia, explotación,
crisis de autoridad, con su intuición maternal y nos invita a hacer realidad su sueño: “Quiero
niños que se sientan felices entre nosotros”. B.M.
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“La Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestra
institución”. (Buen Padre). Esta consagración brinda la dimensión especial a la vida de las
religiosas, maestros, estudiantes de la comunidad educativa en los siguientes aspectos:
Fe: En el amor personal, tierno e incondicional de Dios por nosotros y en la forma bondadosa
con que él guía nuestras vidas.
María, por su fe, su silencio y entrega de corazón es un modelo para nosotros en nuestra
búsqueda por entrar en el Corazón de Jesús. Ella es nuestra compañía a lo largo del camino.
La Eucaristía: Es el centro de la comunidad como celebración y acción de gracias; nos recuerda
la donación total y amorosa de Jesús a su pueblo y nos da fuerzas para seguirlo y entregarnos
del todo a nuestra misión.
La adoración reparadora: Es una actitud contemplativa y permanente, forma específica de
oración que es una prolongación de la celebración de la Eucaristía en nuestra vida cotidiana.
Espíritu de familia: Nos lleva a vivir con sencillez, respeto, alegría, hospitalidad y solidaridad,
con la práctica de la corrección fraterna.
La internacionalidad: Nos llama a vivir con un corazón sin fronteras, abiertos a las diferentes
culturas y religiones.
Celo apostólico: Es el dinamismo que brota del amor del Corazón de Jesús y que nos impulsa
con fuerza al compromiso de instaurar al Reino de amor, justicia y verdad.
Opción por los pobres: Es mantenerse al servicio de los más necesitados y los excluidos de la
sociedad haciendo las mismas opciones que Jesús hizo.
2.4. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
MISIÓN
Somos una Obra Educativa de la Congregación Religiosa de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María, que evangelizamos y educamos niñas, niños y adolescentes, formando hombres y
mujeres solidarios, líderes, íntegros e inclusivos con mentalidad internacional; capacitados para
tomar decisiones asertivas en los diferentes campos de acción en la sociedad; fomentando el
Buen Vivir; basados en convicciones sólidas acorde a nuestro carisma y espiritualidad Sagrados
Corazones (SSCC), con personal capacitado en ciencia, tecnología, emprendimiento, deporte,
cultura y experiencia de Dios.
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VISIÓN
La Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados Corazones” será una institución líder que impulsará una
educación globalizada y humanista; consolidándose en el 2021, como una comunidad educativa
con excelencia académica y acreditación nacional e internacional, formando niñas, niños y
adolescentes protagonistas de proyectos científicos, tecnológicos, artísticos, deportivos,
sociales y culturales a la luz del evangelio y del Carisma Sagrados Corazones; comprometidos
con la construcción de un Ecuador más justo y solidario con los más necesitados.
VALORES
Los valores institucionales que fundamentan el accionar de los miembros de nuestra comunidad
educativa se interrelacionan en forma sistémica entre sí y son los siguientes:

RESPETO
HUMILDAD

DEMOCRACIA

IDENTIDAD

EQUIDAD DE
GÉNERO

VALORES

LEALTAD

JUSTICIA

DIÁLOGO

RESPONSABILIDAD

PUNTUALIDAD

HONESTIDAD
SOLIDARIDAD

Ilustración 1. Valores institucionales
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2.5. FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA
En el desarrollo del documento prima la cultura de paz y solución alternativa de conflictos, como
principio de convivencia armónica en una comunidad que está en constante aprendizaje, por lo
que se ha puesto énfasis en una educación que incluye la diversidad, así como las líneas de
educación enmarcadas en los derechos y deberes de los niños y niñas, jóvenes.
Por lo tanto, se consideran los siguientes principios rectores de la convivencia escolar.
 Educación para el cambio como un instrumento de transformación de la sociedad y de
desarrollo sostenible; que contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y
de la libertad y cuidado del medio ambiente.
 Libertad la educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno
ejercicio de sus libertades.
 El interés superior del niño y adolescente orientado a garantizar el ejercicio efectivo de sus
derechos.
 Enfoque de derechos La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus
mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a
las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de
género;
 Educación para la democracia los establecimientos educativos son espacios democráticos
de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz.
 Comunidad de aprendizaje reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña, y
se fundamenta en la comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considerando
como espacios de diálogo sociocultural e intercambio de aprendizajes y saberes.
 La participación ciudadana Concibe ser protagonista en la organización, gobierno,
funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los
asuntos inherentes al ámbito educativo.
 Cultura de paz y solución de conflictos, en base a una educación orientada a construir una
sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y
resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar
y social.
 Equidad e inclusión asegura la igualdad y trato justo en las distintas fases del proceso
formación.
 Escuelas saludables y seguras El Estado garantiza, a través de diversas instancias, que las
instituciones educativas sean escuela del Buen Vivir.
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 El principio de convivencia armónica La educación tendrá como principio rector, la
formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad
educativa en el marco de los derechos humanos y el Buen Vivir.
3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
3.1. OBJETIVO GENERAL
Implementar un instrumento efectivo y sistemático que regule una sana convivencia armónica,
basada en el respeto de los derechos, deberes y compromisos de cada uno de los actores
educativos, acordes con la Constitución Política, los principios, fines y objetivos de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, del Código de la Niñez y Adolescencia, y del Proyecto
Educativo Institucional.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Fortalecer la cultura de paz con un espíritu de superación personal, basados en el respeto a
la equidad de género e inclusión y en la solución de conflictos para proporcionar un
ambiente seguro y saludable a nuestra comunidad educativa enfocada en el cuidado de los
recursos y bienes de la institución educativa.
 Dar a conocer a los miembros de la comunidad educativa los procedimientos regulatorios
enmarcados en el presente Código de Convivencia que:
a) Responde a las necesidades y consensos de la comunidad escolar,
b) Oriente las acciones adecuadas para la formación de la personalidad de los educandos,
c) Esté destinada a lograr la calidez de las relaciones interpersonales y de grupos, a realizar
el buen vivir y asegurar un clima institucional sano y agradable, que valore la dignidad
humana,
d) Fomente los valores declarados en el perfil de la institución, y
e) Permita prevenir dificultades y conflictos, y así evitar, en la mayor medida posible, la
necesidad de aplicar las sanciones correctivas o coercitivas que determina la Ley
Orgánica de Educación Intercultural a través de su Reglamento General,
f)

Facilite a todos los miembros de la comunidad a apoyar a los y las estudiantes para lograr
los estándares educativos.

 Evaluar en forma continua el cumplimiento de las normas establecidas en el Código de
Convivencia, para mantener una continua retroalimentación.
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
4.1. DE LAS AUTORIDADES
ÁMBITO

ACUERDOS

Respeto

y

COMPROMISOS

Promover en toda la  Mantener una supervisión periódica en el buen uso

responsabilidad

comunidad educativa

por el cuidado y

charlas

promoción de la

prevención de la salud

salud.

integral.

sobre

del uniforme y la práctica de la higiene personal.

la  Mantener los materiales de aseo para el uso de la
comunidad educativa.
 Organizar y ejecutar campañas dirigidas a
docentes, estudiantes y padres de familia sobre el
cuidado y promoción de la salud.
 Vigilar que se respete la normativa de alimentación
sana en los bares de la institución.
 Cuidar que se cumpla con la normativa establecida
para el peso de la mochila escolar en los
estudiantes.

Respeto

y

cuidado

del

Velar por el cuidado  Apoyar actividades que puedan financiar los
del medio ambiente

medio

que

favorezca

ambiente.

propicie el proceso de
educativo.

proyectos ecológicos.

y  Gestionar el rotulado y señalética sobre las normas
de higiene, reciclaje y cuidado del medio ambiente.
 Promover el cuidado de las áreas verdes de la
institución.

Respeto

y

cuidado

Generar un ambiente  Gestionar
adecuado,

responsable de implementando
los

recursos recursos necesarios.

los

recursos

necesarios

para

el

mantenimiento de la infraestructura.
 Innovar constantemente.
 Evaluación periódica del cuidado de materiales y
equipos de la institución.

materiales

y

bienes

la Supervisar el buen uso  Delegar a responsables de la supervisión del buen

de

institución
educativa.

de los recursos.

uso de los recursos.
 Implementar y actualizar recursos pedagógicos y
humanos.
 Inculcar a través de inspectores, tutores, docentes,
DECE sobre el respeto a la propiedad ajena, el
cuidado, buen uso y mantenimiento de los bienes
o recursos materiales, que son fundamentales para
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el buen desenvolvimiento de las actividades diarias
dentro de la institución educativa.
 Comunicar

oportunamente

cambios

en

los

procedimientos administrativos de la institución.
 Gestionar los recursos pedagógicos y humanos
para que se puedan alcanzar la adecuada logística
y cumplir así las metas de la Institución
 Promover la constante profesionalización y
capacitación de todos los colaboradores de la
institución en el manejo de recursos tecnológicos y
seguridad.
 Dialogar en caso de que madres, padres o
representantes legales estuvieren pasando por una
situación que les dificulte el cumplimiento de sus
responsabilidades económicas, para encontrar
soluciones viables para ambas partes.
Respeto

entre

todos
actores

Fortalecer el respeto,  Aplicar los valores institucionales en nuestras

los cooperación,

acciones para una convivencia armónica entre los

de la consideración y apoyo

comunidad

a

nuestros

educativa.

estudiantes

miembros de la comunidad educativa.

colegas,  Promover acciones que permitan la integración de
y

representantes.

sus

los miembros de la comunidad educativa.
 Generar un clima de confianza mutua entre todos
los miembros e instancias de la unidad educativa.
 Mantener un trato cortés, amigable y respetuoso
con cada miembro de nuestra comunidad
educativa, para contribuir a la convivencia
armónica en la institución.
 Fundamentar y explicar las decisiones que
tomemos con relación a solicitudes específicas de
madres, padres o representantes legales, así como
del personal docente, administrativo o de
mantenimiento.
 Velar por el bienestar laboral de nuestros
colaboradores y por el mantenimiento de las
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buenas relaciones entre las partes, cumpliendo los
acuerdos establecidos y cuando la situación lo
requiera, revisando dichos acuerdos a través de un
diálogo para establecer nuevos consensos.
 Escuchar y considerar las propuestas constructivas
de todos los miembros de la comunidad educativa
en los aspectos pedagógico, económico o de
procedimientos.
 Emplear los canales de comunicación establecidos
por la institución para solucionar diferentes
problemáticas de la comunidad escolar sobre
situaciones de índole social, laboral, pedagógica y
económica.
 Orientar a través de los inspectores y tutores/as al
cuidado de la entrega de los estudiantes al término
de clases o en caso de actividades o requerimientos
especiales a sus representantes o padres de familia
o en su defecto la persona autorizada para retirar
al estudiante de la institución.
Libertad

con

Promover

los  Asegurar el cumplimiento de sus derechos como

responsabilidad

fundamentos de este

estudiante en la institución educativa incluso en el

y

código

el

caso de que sus representantes no cumplieran con

democrática

carisma, la equidad,

alguna de sus responsabilidades o con los

estudiantil.

justicia, tolerancia, y

compromisos adquiridos en este Código.

participación

desde

los valores humanos  Fomentar al desarrollo integral, equilibrado y
para la participación

armónico de la comunidad educativa en las

ciudadana de calidad y

dimensiones afectiva, ética, corporal, espiritual,

calidez.

cognitiva, estética, sociopolítica y comunicativa.
 Mantener una actitud abierta al diálogo con todos
los miembros de la comunidad educativa.
 Asegurar el cumplimiento sobre la prohibición de
tareas escolares de acuerdo a la normativa vigente.

Respeto

a

diversidad.

la

Respetar la dignidad,  Crear espacios de auto-reflexión para todos los
diversidad

de

actores de la comunidad educativa, donde se
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pensamiento

y

la

personalidad de todos
los

actores

interiorice el trato equitativo y las normas de
convivencia.

de

la  Acompañar a todos los miembros de la comunidad

unidad educativa.

educativa en el proceso de aprendizaje, tomando
en cuenta la diversidad y siendo empáticos con sus

Promover y respaldar

necesidades.

espacios

para  Promover el cumplimiento de la normativa legal

actividades

que

destaquen

vigente.

la  Promover y desarrollar un sistema de actividades
extracurriculares con el fin de que los docentes y

interculturalidad.

estudiantes asistan a capacitaciones/talleres/
seminarios que incentiven conocimientos en los
ámbitos científicos, culturales, deportivos y
artísticos.

4.2. DE LOS DOCENTES
Á MBITO
Respeto

y

ACUERDOS

COMPROMISOS

Participar

 Participar activamente en todas las campañas que

responsabilidad

interdisciplinariamente

por el cuidado y

en cada una de las  Promover charlas y acciones para la prevención de

promoción de la actividades
salud.

de

prevención en todos
los aspectos.

realice la institución.
enfermedades y cuidado de la salud en los actores
educativos.
 Verificar y evaluar el cumplimiento de las
actividades de prevención.
 Hacer cumplir la regulación establecida por el
Ministerio de Educación sobre el peso de la
mochila escolar.

Respeto

y

cuidado

del

Fomentar

una  Promover desde las diferentes disciplinas una

conciencia del amor y

conciencia ecológica en nuestra comunidad

medio

cuidado

educativa.

ambiente.

ambiente a través del  Utilizar

del

medio

ejemplo e impulsando

adecuadamente

los

recipientes

de

clasificación de desechos implementados en la

actividades formativas.
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institución para el reciclaje, a través de campañas
ilustrativas de cómo realizarlo.
 Promover el respeto por la naturaleza a través de
campañas de reciclaje y el uso correcto de la
energía.
Respeto

y

cuidado

Velar por mantener el
orden el aseo y cuidado

responsable de de
los

los

recursos materiales y bienes de la institución.

materiales

y

bienes

la armónico con sentido

de la institución, considerándolos como parte

institución

de pertenencia hacia

importante de la formación de cualquier ser

educativa.

los bienes y recursos de

humano y está íntimamente vinculada al respeto

la institución.

y al estado de seguridad y bienestar de cada uno

de

un

los bienes institucionales.

bienes  Colaborar con el cuidado del buen uso de los

recursos institucionales.
Crear

 Inculcar a los estudiantes el cuidado y buen uso de

ambiente  Motivar en los estudiantes el respeto a los bienes

de ellos.
 Utilizar correctamente los diferentes recursos
materiales proporcionados por la institución.
Respeto

entre Fortalecer las buenas

todos

los prácticas

de

actores de la convivencia con todos
comunidad

los

actores

educativa.

comunidad

de

 Ser

ejemplo

de

puntualidad

y

cumplir

responsablemente con todos nuestros deberes y
funciones.

la  Usar siempre un lenguaje positivo que destaque
los valores de los y las estudiantes, inclusive en
los

situaciones formales; tales como juntas de

valores propios de la

profesores, o entrevistas con madres, padres o

institución.

representantes legales.

promoviendo

 Establecer con los estudiantes un trato basado en
la amabilidad, la confianza y la apertura, que a la
vez promueva el cumplimiento cabal de las normas
de la clase y el rigor académico.
 Seguir las rutas y protocolos para la solución de
conflictos de manera pacífica.
Libertad

con

Garantizar la libertad

responsabilidad

y democracia en todos

 Conocer y aplicar la filosofía institucional con una
actitud positiva.

y participación
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democrática

los

procesos

estudiantil.

formación.

de  Implementar las normas en clases, las cuales
deben estar en concordancia con los reglamentos
académicos de la institución.
 Reconocer las facultades del Consejo Estudiantil
como puente de comunicación entre estudiantes y
docentes, y emplear a este organismo como un
recurso para la convivencia armónica en la
institución.
 Integrar y trabajar eficientemente en las diversas
comisiones y equipos de trabajo designados a cada
docente.
 Fomentar permanentemente la práctica de valores
éticos y ciudadanos.
 Apoyar los proyectos que promueve el Consejo
Estudiantil

en

bienestar de la

comunidad

educativa.
Respeto

a

diversidad.

la Enseñanza

de

los  Mostrar interés por conocer la historia personal de

valores inclusivos en

los estudiantes por medio de trabajo en conjunto.

actividades

(autoridades-padres de familia-tutores-DECE).

curriculares

y

 Formación continua de valores mediante el trabajo
interdisciplinario.

extracurriculares
(respeto-solidaridad).

 Diálogo oportuno entre docentes, tutor y padres
de familia.

Mejorar

la  Participar de forma comprometida en

las

comunicación con los

innovaciones pedagógicas que promueven la

padres de familia para

diversidad estudiantil.

motivar

su  Apoyar a los estudiantes con necesidades

participación

en

las

actividades

de

la

institución.

educativas con acciones pertinentes en beneficio
de su proceso de aprendizaje.
 Promover la integración de los estudiantes a través
de actividades que favorezcan la inclusión y el
respeto a la diversidad cultural.

20

4.3.

DE LOS PADRES DE FAMILIA

ÁMBITO

ACUERDOS

COMPROMISOS

y

Apoyo permanente a

 Participación masiva a las diferentes campañas de

responsabilidad

todas las disposiciones

Respeto

por el cuidado y de

la

institución

promoción de la respecto al cuidado y
salud.

promoción de la salud
para beneficio de los
estudiantes.

salud.
 Enseñar las normas de higiene y salud en casa.
 Enviar la lonchera escolar de acuerdo a la pirámide
alimenticia.
 Comunicar a las autoridades correspondientes si su
representante está enfermo o padece alguna
alergia a un medicamento.

Respeto

y

cuidado

Involucrarse con los

del hijos en el cuidado y

medio

respeto

ambiente.

ambiente.

del

 Reforzar la cultura de ahorro de energía y cuidado
del medio ambiente desde casa.

medio  Respetar y apoyar los procesos formativos que
incluyen al cuidado del medio ambiente como
parte de la formación del estudiante.
 Asistir a eventos, actividades y mingas que nos
convoque la institución para que nuestros hijos
cuiden y respeten los espacios verdes.
 Ejecutar planes y proyectos de reforestación.

Respeto

y

cuidado

Conocer

todos

acuerdos

responsable de compromisos
los

los  Educar y fomentar a nuestros hijos/as el sentido de

de

recursos institución

pertenencia en el cuidado de los bienes y

la

materiales recibidos.

para  Responsabilizarnos en reparar o sustituir bienes y

materiales

y

bienes

la nuestros hijos/as.

de

orientar

y

mejor

a

recursos dañados por nuestros representados.
 Concienciar a nuestros representados en el

institución

correcto cuidado y buen uso de los bienes de la

educativa.

institución.
 Cumplir puntualmente con las responsabilidades
económicas contraídas en el momento de la
matriculación de nuestros hijos/as y con lo
establecido en el contrato de servicios educativos
de la institución.
 Mantenernos informados de las actividades y
decisiones pedagógicas y administrativas tomadas
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por la institución mediante el seguimiento de los
medios de comunicación, tales como circulares,
correos electrónicos, página web institucional,
entre otros.
 Dialogar inmediatamente con la institución, en
caso de tener dificultades económicas y hacer los
correspondientes acuerdos.
Respeto

entre Involucrarnos

todos
actores

en

los cumplimiento
de la normas,

comunidad

acuerdos

educativa.

compromisos,
establecidos

el
de

 Asegurarnos de cumplir puntualmente con los
horarios de ingreso y salida.

reglas,  Planificar nuestras vacaciones de manera que no
y

interrumpan clases ni actividades escolares
programadas.

por

la  Respetar los tiempos de trabajo de los miembros

comunidad educativa.

de la institución con los niños, niñas y adolescentes
en todas las áreas del plantel.
 Emplear los horarios de atención y citas para
mantener el ambiente de calidez y calidad
institucional.
 Usar solamente los canales oficiales de la
institución para comunicarnos durante la jornada
escolar con nuestros hijos/as o representados, y de
esa manera apoyarlos en su compromiso de no
usar celulares en la institución educativa; salvo en
casos que sean autorizados por la autoridad
competente.
 Mantenernos dentro de los límites de las áreas no
pedagógicas destinadas a madres, padres y
representantes legales cuando ingresemos al
plantel para asistir a una cita.
 Apoyar las acciones de formación y consejería que
se dan en la institución, también siendo discretos y
respetuosos al transitar por el plantel.
 Apoyar a nuestros hijos/as o representados para
que

puedan

enfrentar

adecuadamente
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los

exámenes

internacionales

obligatorios

del

programa de diploma del BI, así como evaluaciones
para certificaciones internacionales que acrediten
su excelencia académica de la lengua inglesa.
 Asistir y ser parte activa en las charlas, talleres y
encuentros propuestos por la institución a lo largo
del año escolar como una oportunidad para
reflexionar sobre nuestro rol y también como una
manera de apropiarnos de la filosofía de la unidad
educativa.
 Ser respetuosos y cordiales con todos los
miembros de la comunidad educativa para aportar
con este ejemplo a la formación de nuestros niños,
niñas y adolescentes en los valores del proyecto
pedagógico de la institución y para cumplir su
reglamento.
 Apoyar a nuestros hijos o representados para que
puedan cumplir con los acuerdos y compromisos
que asumen, especialmente en la resolución de
conflictos que se han dado entre ellos.
Libertad

con

Participar y apoyar a

responsabilidad

nuestros hijos/as en

y

los

participación

proyectos
libertad

con

parada y de cultura física.
 Testimoniar en nuestros hogares los valores éticos,
morales y democráticos.

democrática

entera

estudiantil.

responsabilidad

en

 Asistir a las reuniones que la institución amerite.

bienestar

la

 Respetar y cumplir el Código de Convivencia de la

institución.

de

y

 Adquirir los uniformes respectivos, tanto de diario,

institución.
 Cuidar el buen nombre de la unidad educativa en
la sociedad, comprendiendo que la imagen de la
institución repercute en la imagen social de
nuestros hijos/as.
 Asumir con compromiso y responsabilidad las
representaciones para las que fuéramos elegidos o
designados.
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 Acompañar la vida escolar de nuestros hijos,
apoyarlos en sus necesidades y reconocer sus
logros.
Respeto

a

la Participar activamente

diversidad.

en

el

respeto

 Respetar el proceso y la normativa disciplinaria

y

vigente dentro de la institución.

cumplimiento de las

 Asumir con responsabilidad las indicaciones

normativas

propuestas por docentes, DECE y autoridades.

institucionales.

 Apoyar a nuestros hijos en la participación de
intercambios, pasantías u otras actividades que les
permitan perfeccionarse en el ámbito académico y
relacionarse mejor en otras culturas.
 Usar un lenguaje siempre positivo al referirnos a
los y las estudiantes de la unidad educativa,
especialmente cuando surgen situaciones de
conflictos, tanto dentro como fuera del plantel,
como un medio para promover la convivencia
armónica y el clima adecuado para el desarrollo de
nuestros hijos.
 Apropiarse de la filosofía institucional, que ofrece
una educación bilingüe, intercultural, de inclusión
social y equidad de género.

4.4.

DE LOS ESTUDIANTES
ÁMBITO

Respeto

ACUERDOS
y

Promover

desde

COMPROMISOS
el

 Colaborar con la limpieza y el buen uso de las

responsabilidad

aula de clases una

por el cuidado y

participación asertiva  Reconocer la importancia de una nutrición

promoción de la en
salud.

todas

actividades

que

instalaciones de la institución.

las

adecuada para mejorar los hábitos alimenticios en

se

la prevención de enfermedades.

realicen en la Unidad

 Mantener una adecuada higiene personal.

Educativa.

 Participar en proyectos inherentes al cuidado de la
salud: nutrición, higiene personal y actividades de
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prevención (consumo de alcohol, tabaco, drogas y
de índole sexual).
Respeto y cuidado
del

Promover y participar  Utilizar adecuadamente los depósitos asignados

medio en

ambiente.

campañas

cuidado

del

del

para los desechos sólidos, manteniendo limpios

medio

todos los espacios del plantel.

ambiente dentro de la  Respetar la naturaleza y su entorno: espacios
institución.

verdes, agua, fauna, entre otros.
 Concientizar la importancia del cuidado del medio
ambiente y el ahorro de energía.


Participar de las campañas a favor del medio
ambiente.

 Acatar las disposiciones del Ministerio de
Ambiente, como de la unidad educativa.
Respeto y cuidado

Utilizar los materiales  Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes

responsable de los apropiadamente.

de la institución.

recursos

 Mantener el buen estado de las aulas e

materiales y bienes

Respetar y fomentar

instalaciones, cuidando los pupitres, pizarrones y

de la institución

en

demás

conexiones que se encuentren dentro del aula,

educativa.

compañeros el buen

deben mantenerse en buen estado; de tal manera

uso y cuidado de los

que permitan la interacción con las actividades que

bienes dentro de la

imparten los docentes en cada hora de clase.

los

institución.

 Usar adecuadamente los recursos materiales/
electrónicos que nos presta la institución.
 Participar activamente en mingas.
 Respetar la propiedad ajena no apropiándose de
celulares, dinero u otro aparato electrónico.

Respeto

entre

Mantener una relación

todos los actores

armónica y respetuosa

todas

de la comunidad

entre

comunicaciones virtuales.

educativa.

miembros

todos
de

los

 Ser considerados y amables entre nosotros en
las

circunstancias,

incluso

en

las

la  Cumplir con las reglas determinadas por docentes

comunidad educativa.

y por las autoridades como el buen uso del
uniforme

y

la

utilización

de

dispositivos

electrónicos móviles.
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 Cumplir con los horarios establecidos por la
institución en las diferentes actividades escolares.
 Mantener una actitud positiva y conducta
adecuada en las diversas actividades escolares
fuera y dentro de la institución.
 Buscar apoyo para la solución de conflictos a las
instancias pertinentes.
 Precautelar el bienestar de los más pequeños y ser
un buen ejemplo para ellos.
 Comunicar a tiempo a nuestros docentes, en caso
que se pueda prever ausencia a una evaluación.
 Acercarnos a nuestros tutores y docentes de la
materia correspondiente en caso de haber faltado
de manera imprevista a una evaluación, para
coordinar las medidas correspondientes.
 Mantener una actitud positiva en la enseñanza y
aprendizaje.
 Exigir que nuestros conocimientos avancen cada
día.
 Promover el respeto entre los diferentes cursos
para que el ambiente de compañerismo sea cada
vez mayor.
Libertad

con

Participar de forma  Asumir con responsabilidad su proceso de

responsabilidad y

autónoma

y

participación

responsable

democrática

diferentes actividades

éxito los exámenes internacionales y nacionales

estudiantil.

estudiantiles.

obligatorios, tales como: Programa del Diploma del

en

aprendizaje.

las  Prepararse con responsabilidad para rendir con

Bachillerato Internacional, Examen de proficiencia
Desarrollar

una

del idioma inglés y el examen Ser Bachiller.

educación de calidad e  Valorar y participar en las actividades relacionadas
igualdad de trato entre
sus actores.

con la interculturalidad.
 Participar de manera libre, democrática y
responsable

en

las

actividades

científicas,
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Mejorar
comunicación

la
entre

docente y tutor.

culturales, académicas, artísticas, religiosas y
deportivas.
 Conocer y aprovechar las facultades de las que
goza el Consejo Estudiantil como puente de
comunicación entre estudiantes y docentes.
 Participar activamente en la solución de conflictos,
comunicando nuestras opiniones y malestares de
una manera respetuosa y adecuada, tratando
siempre de aportar con críticas constructivas
dirigidas a la consolidación de los lazos de amistad.
 Recurrir en busca de ayuda, apoyo y consejo para
solucionar conflictos: a nuestros representantes
legales, al Departamento de Consejería Estudiantil,
a nuestros tutores o profesores y profesoras.
 Ser solidarios, colaboradores en la solución de
problemas de la Unidad Educativa Bilingüe
“Sagrados Corazones”.

Respeto
diversidad.

a

la

Integrar la diversidad  Respetar a todos nuestros compañeros sin
como parte de su

importar raza, aspecto físico, cultura y clase social,

formación académica y

manteniendo una actitud positiva y conducta

humana comunicando

adecuada.

oportunamente

 Evitar el bullying y discriminación dentro de la

conflictos, casos de

institución o a través de las redes sociales u otros

violencia,

medios.

discriminación, entre  Vivir el espíritu de familia, rasgo característico de
nuestra espiritualidad Sagrados Corazones.

otros.

 Mantener la actitud positiva, el respeto y la
Promover una cultura

conducta adecuada en las actividades que la

característica

de

institución realiza fuera del plantel, sean de larga o

respeto dentro y fuera

corta duración (como por ejemplo, intercambios

de la institución.

culturales o deportivos, prácticas empresariales).
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5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS
5.1. DISCIPLINARIOS
5.1.1. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
La evaluación del comportamiento se realizará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento
de la LOEI 2, de forma cualitativa en base al cumplimiento de compromisos que los estudiantes
deben alcanzar para mantener armonía en las actividades que realizan en favor de una
convivencia de calidad y calidez.
Tabla 1. Escala de Evaluación del Comportamiento
LETRA

CALIFICACIÓN

A

MUY SATISFACTORIO

B

SATISFACTORIO

C

POCO SATISFACTORIO

D

MEJORABLE

E

INSATISFACTORIO

DESCRIPCIÓN
Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos
para la sana convivencia social.
Cumple con los compromisos establecidos para la sana
convivencia social.
Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los
compromisos establecidos para la sana convivencia social.
Falla reiteradamente en el cumplimiento de los
compromisos establecidos para la sana convivencia social.
No cumple con los compromisos establecidos para la sana
convivencia

Fuente: Artículo No. 222 del Reglamento General a la LOEI.
5.1.2. VALORES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN.
Respeto
 Saluda a todas las personas.
 Llama a sus compañeros por su nombre.
 Trata con cordialidad a las personas.
 Utiliza vocabulario adecuado para relacionarse con sus pares.
 Busca resolver sus diferencias a través del diálogo y construcción de acuerdos.
 Cuando solicita ayuda o asistencia usa expresiones de cortesía, tales como: por favor,
gracias, entre otros.

2

Artículo No. 222 del Reglamento General a la LOEI.
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 Cuida su imagen personal, manteniendo el aseo de su cuerpo y su vestimenta.
 Usa correctamente el uniforme de acuerdo a las actividades y horarios establecidos por la
institución (sin accesorios, estilos peinados y/o uso de maquillaje, entre otros distractores).
 Se muestra respetuoso en actos públicos, ceremonias, conferencias, etc.
 Respeta reglas para la buena convivencia, acordadas en el aula.
 Considera y trata con respeto las pertenencias de sus compañeros.
 Muestra respeto en la manifestación de sus emociones y afectos, manteniendo mesura y
distancia con sus compañeras/os.
Humildad, Equidad de Género, Diálogo
 Es respetuoso en su actuar con las diferencias y particularidades de la personalidad de los
miembros de la comunidad educativa y visitantes.
 Escucha con respeto opiniones diferentes a la propia.
 Acepta que sus pares tengan opiniones, creencias, actitudes y hábitos diferentes a los suyos,
siempre y cuando estén dentro de un marco de respeto mutuo y los parámetros mínimos
para una buena convivencia.
 Se muestra paciente y comprensivo con sus pares, especialmente con aquellos que tienen
algún tipo de necesidad especial, sea a nivel educativo y/o afectivo.
 Se muestra flexible ante cambios, nuevas propuestas y/o cuando se necesitan establecer
nuevos consensos.
 Utiliza el diálogo para la resolución de conflictos y desavenencias.
Responsabilidad
 Cumple con las tareas y responsabilidades asignadas.
 Tiene el material necesario al iniciar cada hora de clase.
 Realiza todos los deberes, investigaciones y proyectos que le corresponde.
 Utiliza adecuadamente el diario escolar y la libreta de meditación.
 Es capaz de asumir su participación en situaciones en las que se ha visto involucrado.
 Utiliza su tiempo de manera correcta de acuerdo a las actividades designadas.
 Cuida el patrimonio de la institución en cuanto a infraestructura, muebles y equipos
tecnológicos.
 Participa en el cuidado del entorno y medio ambiente.
 Observa y acata las disposiciones internas sobre el uso correcto de las tecnologías (Tablet,
celulares, y otros dispositivos electrónicos).
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 Permanece dentro de salones de clase, laboratorios, sala de videos, sala de teatro, sala de
música y biblioteca según el horario establecido.
 Permanece dentro del coliseo, capilla, teatro y patios durante las actividades programadas
sean estas religiosas, culturales, deportivas y sociales.
Puntualidad
 Llega puntualmente al inicio de la jornada escolar.
 Llega puntualmente a cada hora de clases, según el horario.
 Llega puntualmente a cualquier actividad curricular o extracurricular debidamente
programas en el cronograma institucional, en el cual esté involucrado.
 Se retira dentro del tiempo convenido al término de la jornada escolar.
 Asiste regularmente a clases durante el año escolar.
 Cumple a tiempo con las responsabilidades y tareas asignadas por sus maestros.
Solidaridad
 Busca colaborar por iniciativa propia sin recibir beneficios de sus profesores y compañeros.
 Apoya a los compañeros cuando están en una situación de desventaja.
 Es acogedor en el trato con sus compañeros.
 Se compromete en acciones de ayuda social y vinculación con la colectividad.
Honestidad
 Asume y acepta la responsabilidad y consecuencia de sus actos cuando ha transgredido las
normas de convivencia escolar.
 Procede con honestidad en sus tareas diarias, en cualquier tipo de evaluación, trabajos de
investigación, entre otros.
 Respeta los bienes de la institución y ajenos.
Justicia
 Busca llegar a acuerdos de manera equitativa y equilibrada con sus compañeros.
 Se preocupa por esclarecer la verdad en beneficio de la colectividad.
 Reconoce y acepta las resoluciones correctivas y formativas de acuerdo al marco legal de la
buena convivencia (Código de Convivencia y la LOEI y su reglamento).
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Lealtad, Identidad
 Muestra sentido de pertenencia institucional en sus expresiones y acciones.
 Salvaguarda el buen nombre de la institución con sus acciones dentro y fuera de la misma.
 Cuida el buen prestigio de la institución con sus comentarios en el uso redes sociales y
medios de comunicación.
Democracia
 Participa activamente en programas, proyectos institucionales que promueven el civismo,
la identidad cultural, la pluriculturalidad y protección del medio ambiente.
Las faltas de observancia de estos criterios serán evaluadas de acuerdo a la escala de evaluación
del comportamiento y al cumplimiento de los compromisos; si las faltas de observancia a estos
criterios son reiteradas, estos incumplimientos de compromisos rompen la armonía de la
convivencia institucional y serán consideradas como faltas leves, graves o muy graves de
acuerdo al Código de Convivencia y el Reglamento de la LOEI.
5.2. CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL.
El cuidado de los bienes de la institución educativa es necesario porque el buen estado de los
recursos de los mismo conlleva a un mejor ambiente institucional y a un grado de respeto mayor
entre los miembros de la comunidad.
Los miembros de la comunidad educativa, autoridades, personal administrativo y de apoyo,
estudiantes, y padres de familia deben comunicar inmediatamente a la autoridad competente
del daño, deterioro, pérdida y/o riesgo existente del patrimonio institucional.
Al mismo tiempo deben observar y colaborar con los lineamientos y procedimientos internos
regulatorios para el uso, cuidado, orden y aseo de los bienes institucionales.
5.3. PUNTUALIDAD
Los miembros de la comunidad educativa deben asistir y cumplir puntualmente con las
responsabilidades y compromisos asumidos tanto en ingreso y salida de la institución educativa,
cambio de hora clase, recreos, actividades extracurriculares y otras actividades organizada por
la institución para el desarrollo de la misma.
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HORARIO DE INGRESO Y SALIDA
Los horarios de ingreso y salida establecidos buscan regular el correcto y armónico
funcionamiento de la comunidad educativa.
Jornada Matutina

Ingreso

Salida

Inicial

7h20

12h30

Primero Básica

6h50

12h30

Segundo a Séptimo de Básica

6h50

13h30

Lunes: 6h45

Lunes a jueves: 15h10

Martes a viernes 6h50

Viernes: 13h40

Jornada Vespertina

Ingreso

Salida

Primero a Séptimo de Básica

13h30

Básica Superior

13h00

Básica Superior y
Bachillerato

Lunes a jueves: 19h00
Viernes: 18h00
Lunes a jueves: 19h00
Viernes: 18h00

5.4. ASISTENCIA A CLASES
La obligación de asistir a clases, regulada por el Art. 168, Sección VI de la LOEI, incluye que el
estudiante se prepare debidamente para las mismas, que participe activamente en ellas, realice
las tareas encomendadas y presente los materiales de aprendizaje y trabajo necesarios.
Si por enfermedad u otras causas el estudiante no pudiere participar de las clases u otros
eventos obligatorios, los representantes legales deberán comunicar este particular
inmediatamente, vía telefónica, correo electrónico al tutor o al inspector de sección, debiendo
presentar en Inspección el justificativo físico debidamente sustentado dentro de las 48 horas
posteriores a la falta.
En caso de enfermedades prolongadas se deberá presentar una comunicación escrita y el
certificado médico a más tardar hasta el tercer día de iniciada la enfermedad y el representante
legal puede solicitar tareas asistidas siempre que sean permitidas por el especialista respectivo.
Los/las tutores e inspectores de sección son responsables de archivar las justificaciones y de
registrarlas.
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La pérdida de clases por enfermedad u otras causas aceptadas no libera al estudiante de la
obligación de igualarse en las materias pendientes.
Es responsabilidad del estudiante informarse con el/la docente o con sus compañeros sobre los
contenidos y aportaciones realizados durante su ausencia.
Si inmediatamente después del retorno de un/a estudiante, luego de un período de enfermedad
prolongado la clase tiene un examen, el/la profesor/a deberá considerar el tiempo de ausencia
del/de la estudiante.
Si el estudiante falta a clases consecutivamente se aplicarán medidas correctivas de acuerdo a
lo establecido en los Art. 330 y 331 del Reglamento de la LOEI
5.5. LIMPIEZA
Para una armónica y sana convivencia es importante participar activamente en actividades que
la promuevan:
Intervenir y colaborar en las campañas de reciclaje y cuidado del medio ambiente elaborado por
la comunidad educativa.
Mantener las instalaciones limpias, fomentando el correcto uso de los basureros y clasificación
de desechos.
Promover la limpieza del aula.
5.6. RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA.
La vivencia de los valores promueve una auténtica y sana convivencia por lo que es importante
fomentar los siguientes aspectos:
A motivar entre estudiantes el cuidado de sus pertenencias y la de los demás.
Fomentar un ambiente propicio de convivencia entre los miembros de la comunidad, diseñando
y elaborando murales educativos en los espacios destinados por la institución.
Ser los promotores del cuidado de todos los bienes de la institución.
Ser entes de solución de los diferentes conflictos ocasionados por nuestros representados
permitiendo que se lleven las acciones institucionales con respeto y normalidad.
Crear en los estudiantes una cultura de respeto hacia los bienes ajenos, de tal manera que exista
confianza entre todos los miembros de la comunidad Educativa.
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5.7. ELECCIÓN DE ABANDERADOS, PORTAESTANDARTE Y ESCOLTAS
El reconocimiento de los abanderados, portaestandarte y escoltas se lo efectuará de acuerdo a
lo estipulado en el Reglamento de la LOEI, Capítulo VII.- “Del abanderado y del juramento a la
bandera”.
De acuerdo con los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, se asignan las distinciones
en el siguiente orden, de mayor a menor:
 Primer puesto: Abanderado del pabellón Nacional
 Segundo puesto: Abanderado del pabellón de la Ciudad
 Tercer puesto: Abanderado del pabellón de la Unidad Educativa.
 Cuarto y quinto puestos: Escoltas del pabellón Nacional
 Sexto y séptimo puestos: Escoltas del pabellón de la Ciudad
 Octavo y noveno puestos: Escoltas del pabellón de la Unidad Educativa.
Mención honorífica
 Décimo puesto: Abanderado del pabellón del Vaticano
 Décimo primero y décimo segundo puestos: Escoltas del pabellón del Vaticano
En caso de empate en los promedios globales finales, tal como lo menciona el Art. 177 del
Reglamento de la LOEI, se considerarán los méritos adicionales para el desempate de acuerdo a
la participación en actividades académicas, científicas, culturales, deportivas y sociales.
5.8. VEEDOR PARA LA ELECCIÓN DE ABANDERADOS, PORTAESTANDARTE
Y ESCOLTAS
La comisión para la elección de abanderados, portaestandarte y escoltas contará con la veeduría
de otras personas que deben actuar con voz, pero sin voto según lo estipulado en el artículo 179
del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, con atribuciones de vigilar la
gestión educativa de la institución en lo relacionado al proceso de selección de abanderados.
Requisitos para ser veedor:
 Ser parte de la comunidad educativa en ejercicio de los derechos de participación.
 No tener ningún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación
con el objeto y ejecución de la veeduría.
 No pertenecer a más de una veeduría en curso.
 No ser directivo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la veeduría.
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5.9. USO ADECUADO DE LA MOCHILA ESCOLAR
Con la finalidad de prevenir la aparición de trastornos funcionales no estructurados y, en los
casos más graves, alteraciones anatómicas, a veces evolutivas, en la columna vertebral de niños,
niñas y adolescentes, el peso de la mochila o cualquier otro tipo de soporte utilizado para
transportar los útiles escolares, no deberá ser mayor del 10% del peso corporal, para los
estudiantes de Educación General Básica en sus subniveles de Preparatoria, Elemental y Media;
y, del 15% del peso corporal, para los estudiantes de Educación General Básica: subnivel Básica
Superior; y, Bachillerato de acuerdo a la tabla establecida en el Acuerdo 2018-00049-A se tomará
el siguiente proceso regulatorio:
 Concienciar a los miembros de la comunidad educativa la importancia del peso
adecuado de la mochila escolar.
 Los coordinadores de área y sección orientarán a los docentes sobre lineamientos o
medidas a tomar sobre la regulación del peso de la mochila escolar.
 Los inspectores de cada sección harán seguimiento aleatorio para el cumplimiento de la
normativa.
 Motivar a los padres de familia que colaboren con la regulación del peso de la mochila
escolar supervisando que sus representados lleven solo los materiales necesarios de
acuerdo al horario de clase y con la adquisición de mochilas rodantes livianas.
5.10.

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

El objetivo de nuestra institución es que los estudiantes tengan la habilidad de resolver
conflictos de manera pacífica y armónica entre sí, por lo que en el Colegio se promueve la
responsabilidad sobre los actos. Cuando un estudiante aún no ha adquirido esta habilidad, el
profesor en el aula es el primer responsable de la construcción de la convivencia armónica y
pacífica siendo así el encargado de promover la formación integral de los estudiantes. Por ello,
la mayoría de los conflictos disciplinarios se solucionan con responsabilidad en el aula, con la
intervención del profesor o del dirigente, a través del diálogo y acciones coherentes, siguiendo
los principios de la mediación y resolución pacífica de conflictos.
En caso de presentarse faltas graves o muy graves, intervienen bajo los mismos principios de
formación en valores las autoridades superiores del plantel.
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5.11.

DEL USO DEL CELULAR

Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere su
atención durante las horas de clase o actividades educativas.
La unidad educativa con el objetivo de regular y lograr la integración de los estudiantes en su
vida académica se ha propuesto la meta de formar a nuestros estudiantes en el uso adecuado
de los medios tecnológicos con los que cuenta la institución en cada una de sus instalaciones.
Esta meta sólo es alcanzable si existe un trabajo en conjunto entre los estudiantes, padres de
familia, profesores y directivos.
Para todos los estudiantes no está permitido el uso del celular u otro medio tecnológico dentro
de las instalaciones de unidad educativa, sin autorización de la autoridad correspondiente.
Si un estudiante no cumple con la regulación arriba descrita, el procedimiento es el siguiente:
El profesor o inspector retendrá el celular del estudiante (lo debe apagar antes de entregarlo).
El celular es entregado a Inspectoría General el mismo día de la retención.
El uso no autorizado de dispositivos electrónicos en el aula o institución educativa constituye
una falta leve y su reincidencia será considerada como falta grave, según los artículos 134 y 330
del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
5.12.

DEL USO DEL UNIFORME

Los estudiantes deben asistir al colegio usando el uniforme del diario en todas sus clases, de
martes a viernes el colegio matutino y sección vespertina; lunes, y de miércoles a viernes la
escuela matutina.
Portar el uniforme de parada el día lunes en el colegio matutino y sección vespertina; y los
martes, escuela matutina.
El uniforme de cultura física lo podrán usar los días asignados de acuerdo al horario de clase,
debiendo emplear el short y la camiseta azul sólo en la hora de dicha materia.
Es obligación que los estudiantes asistan a las actividades extracurriculares de acuerdo con las
indicaciones dadas por la autoridad competente.
La chompa permitida es la que se muestra en la gráfica. La única excepción es la chompa de la
promoción de los estudiantes del III Bachillerato, que la podrán usar de martes a viernes.
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Las señoritas pueden reemplazar la falda del uniforme por el calentador de la institución en los
casos que sea por salud o por algún tipo de comodidad debidamente justificado.
5.13.

HONESTIDAD ACADÉMICA

Conforme a los principios institucionales de la probidad académica y al espíritu de la formación
integral de nuestros estudiantes en cuanto a su perfil de salida, los miembros de la comunidad
educativa observarán la honestidad académica de acuerdo a los lineamientos establecidos por
el programa del Bachillerato Internacional y lo establecido en los Art. 223, y 224 del Reglamento
de la LOEI.
Cualquier falta a la honestidad académica será corregida de acuerdo a lo establecido en el Art.
134 del LOEI y los Art. 330 y 331 del Reglamento de la LOEI o en su deferencia de acuerdo a los
lineamientos del Bachillerato Internacional.
5.14.

ACCIONES DISCIPLINARIAS

Toda acción que rompa la armonía, la paz, la sana convivencia o acuerdos y compromisos
asumidos en el presente Código de Convivencia y las acciones que se encuentran especificadas
en el Art. 330 del Reglamento de la LOEI sobre las faltas leves, las faltas graves y muy graves;
deben ser conocidas y resueltas dentro de la institución educativa mediante el mecanismo
previsto en este Código de Convivencia, otorgándoles al estudiante y a su representante legal el
derecho a la defensa y estarán sujetas a las acciones disciplinarias contempladas en el Art.331
del mismo reglamento o en su efecto si se trata del personal docente, administrativo y/o
autoridades de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo vigente.
El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del
establecimiento educativo, y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas por la
Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un plazo no mayor
a quince (15) días desde la recepción del expediente. El incumplimiento de este plazo constituye
causal de sumario administrativo para los miembros de la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos.
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5.15.

MEDIDAS

EDUCACIONALES

Y

DE

ORDEN

-

CONSECUENCIAS

DEL

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de las competencias de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y respetándose
el carácter del establecimiento educacional la institución educativa podrá, dentro de su ámbito
de facultades, emplear las medidas educacionales y de orden que sean necesarias para restaurar
y mantener la convivencia pacífica y armónica interna de sus integrantes.
La aplicación de medidas disciplinarias educativas y de orden, en concordancia a nuestro Código
de Convivencia, se da a través del/de la Rector/a o de los estamentos determinados para la
resolución de conflictos internos.
5.16.

OBLIGACIÓN DE VIGILANCIA Y RESPONSABILIDAD

Es obligación de la institución educativa vigilar al estudiantado durante las horas de clase,
recreos y durante la participación en eventos escolares, así como durante un tiempo prudencial
antes y después de las clases. La vigilancia será realizada por docentes u otras personas
encargadas y debidamente autorizadas.
Por razones de seguridad los/as estudiantes no pueden abandonar la institución educativa sin
los permisos respectivos otorgados por los inspectores de cada sección, previa solicitud y
acompañamiento del representante legal o persona debidamente autorizada.
De igual manera, los padres de familia y/o representantes legales, así como visitantes, deben
ser registrados en recepción y autorizados sus ingresos a las instalaciones de la institución.
5.17.

CUIDADO DE LA SALUD

Es responsabilidad de la unidad educativa tomar medidas adecuadas para garantizar el cuidado
de la salud de sus miembros.
Representantes legales y alumnos/as deben acatar las disposiciones respectivas al tema. Si un/a
estudiante o un familiar presentase enfermedades contagiosas, como pediculosis, se deberá
informar inmediatamente al docente tutor o inspectores de sección y estos, a su vez, al
Departamento Médico, que tomará las medidas necesarias bajo consideración de las normas
preventivas para conservar la salud de sus miembros.
Todos los estudiantes de la unidad educativa, sin excepción alguna, deben contar con seguro de
accidentes para dentro y fuera de la institución, siendo los representantes legales los
responsables de la adquisición del mismo.
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5.18.

AÑO ESCOLAR

La duración del año lectivo será acorde al cronograma escolar régimen costa con excepción a lo
dispuesto por el Programa de Diploma del BI que se regularizará internamente para sus efectos
autorizados por la máxima autoridad de la institución.
5.19.

MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Las quejas y reclamos son tratados por la institución educativa bajo propia responsabilidad, de
acuerdo a los procedimientos determinados por el Consejo Ejecutivo o de la máxima autoridad
de la institución, dentro de un contexto legal.
Si las quejas y reclamos se refieren básicamente a asuntos pedagógicos, por lo regular la decisión
en estos casos es tomada por el/la Rector/a, Vicerrector/a Coordinador/a de sección l y/o por la
junta de grado correspondiente.
5.20.

COMPORTAMIENTO DENTRO DEL AULA DE CLASE

Cada clase es responsable de mantener el orden y limpieza de su aula y del pizarrón. Además,
antes de abandonar su propia aula o cualquier otra, tienen tanto el docente como el estudiante
dejarla en buenas condiciones; se enlistan los más elementales entre otros: que las sillas y mesas
estén bien colocadas, que las ventanas estén cerradas, que las luces, proyectores, computadoras
y aires acondicionados estén apagadas.
Si 5 minutos después de iniciada la clase el/la docente no ha llegado al aula, el presidente del
grado/curso deberá reportar este particular a inspección o al tutor.
En general no se permite la permanencia de los alumnos en los pasillos durante el horario de
clases.
5.21.

RECREOS

Los/las estudiantes no deben permanecer en las aulas, laboratorio y oficinas durante los recreos.
Los docentes de turno se ubicarán en sitios estratégicos para realizar el acompañamiento
respectivo y supervisar el orden y aseo de los espacios recreativos, así como el cumplimiento de
los compromisos establecidos en el código de convivencia.
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5.22.

FUMAR, CONSUMO DE ALCOHOL Y/O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS

Está prohibido fumar o consumir alcohol y/o sustancias psicotrópicas.
Las contravenciones a reglamentaciones legales con respecto al alcohol y sustancias
psicotrópicas (consumo o distribución) –también fuera de la institución– independientemente
de las consecuencias legales que dichas acciones generen contarán con sanciones establecidas
en las medidas de orden mencionadas en el presente Código, siguiendo el debido proceso
conforme a las normas legales vigentes.
Se considera falta muy grave para la institución el consumo y expendio de cigarrillos, alcohol y
sustancias psicotrópicas dentro del plantel y/o cuando estén representando en alguna actividad
extracurricular dentro o fuera de sus instalaciones.
5.23.

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS FUERA DE LA INSTITUCIÓN

La unidad educativa fomenta la convivencia armónica entre los estudiantes, el desarrollo
académico y la formación integral, para lo cual se realizan actividades como: paseos de grado,
salidas pedagógicas y representaciones.
Para cada una de esas actividades el profesor encargado debe entregar para su aprobación al
Rector, Vicerrectorado y Director de sección el formulario “Solicitud de permisos para salidas
pedagógicas, paseos, participación en concurso o campeonatos”, adjuntando la información y
documentos especificados en el mismo.
Para poder participar de esas actividades, los estudiantes deben tener la autorización de salida
firmada por el representante; y en el caso que el estudiante no asista deberá presentar la
respectiva justificación.
Convivencias y retiros
Durante el año lectivo cada grado o curso puede realizar una convivencia o retiro de uno o más
días, acompañado por el profesor, tutor o delegado responsable miembro de la unidad
educativa, quien es responsable de la supervisión. La participación de los estudiantes en esta
actividad es obligatoria.
Las fechas para estas convivencias o retiros son determinadas por la máxima autoridad.
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Salidas pedagógicas
Los/as docentes tienen la posibilidad de realizar salidas pedagógicas con la finalidad de reforzar
algún tema específico de su asignatura. De esta manera podría realizar visitas a museos, teatros,
empresas, otros colegios y zoológicos, entre otros.
Representaciones del colegio
Los estudiantes pueden ser representantes de la institución en campeonatos deportivos como
miembros de la selección, competencias intercolegiales y actividades culturales. La participación
en estos eventos de representación exige el uso correcto del uniforme y un comportamiento
adecuado. Los estudiantes con problemas disciplinarios y académicos pueden ser excluidos
temporalmente de estas actividades.
Intercambios estudiantiles
Los intercambios estudiantiles tienen la finalidad de fomentar la biculturalidad, reforzar el
aprendizaje del idioma inglés y crear vínculos de confraternidad.
Para participar en estos intercambios los estudiantes deben haber demostrado un buen
comportamiento en el año lectivo previo al viaje y además cumplir con los requisitos propios de
cada intercambio.
5.24.

EVENTOS EXTRACURRICULARES

Los eventos extracurriculares constituyen actividades escolares; la participación es obligatoria
para todos los alumnos y alumnas, así como de sus representantes legales si fuera necesario.
5.25.

RENDIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL ESTUDIANTE

La promoción al grado inmediatamente superior y la entrega de certificados se encuentran
reguladas principalmente por la LOEI, Titulo VI.
El/la docente determinará, bajo responsabilidad pedagógica, el rendimiento de los estudiantes.
Para este fin deberá considerar las normas establecidas en la LOEI y los criterios establecidos
por las juntas de área y juntas de curso. Al determinar el rendimiento se tomarán en cuenta
notas de aportaciones individuales, grupales tareas, lecciones orales, escritas o prácticas y
evaluaciones sumativas. Todos los contenidos de las pruebas o exámenes que se tomarán para
la determinación del rendimiento, deberán haber sido previamente preparados durante las
clases, revisados por coordinadores de área y aprobado por vicerrectorado o coordinadores de
sección.
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El promedio mínimo de rendimiento de los estudiantes es de 8 puntos; si algún estudiante
estuviera por debajo de este promedio debe someterse al refuerzo académico preparado por
el/la docente de la respectiva asignatura o materia antes y durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje e inclusive después de haber concluido el periodo escolar durante el tiempo
otorgado por el MINEDUC para supletorios.
5.26.

FORMAS DE EVALUACIÓN

La forma de evaluación de los resultados de aprendizaje será de acuerdo a lo dispuesto por el
Reglamento Interno de la LOEI y lo dispuesto por el programa de Bachillerato Internacional.
La evaluación tiene como propósito principal 3 que el docente oriente al estudiante de manera
oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje; la
evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su trabajo
como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su
gestión.
La evaluación estudiantil posee las siguientes características:
 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro
de grupos y equipos de trabajo;
 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje
evidenciados durante un periodo académico;
 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje; y,
 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el
desarrollo integral del estudiante.

3

Art. 185 del Reglamento de la LOEI
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Los tipos de evaluación según el propósito 4 son los siguientes:

Ilustración 2. Tipos de evaluación

El proceso de evaluación para los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE)
asociadas o no a una discapacidad es el mismo que para el resto de estudiantes en los diferentes
niveles, considerando las adaptaciones específicas en los procesos de evaluación que consten
en la planificación o en el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) 5.
Para evaluar el progreso de los niños y niñas de educación inicial y subnivel de preparatoria o
primer grado se deberá utilizar la siguiente escala:
Tabla 2. Escala de evaluación para Inicial y Preparatoria

4
5

Art. 186 del Reglamento de la LOEI
Documento Individual para estudiantes con NEE donde constan las adaptaciones curriculares
significativas que deben realizarse al estudiante, para su óptimo desenvolvimiento escolar.
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Según el Art. 193 del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el estudiante debe
demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de
asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del Sistema
Nacional de Educación. El rendimiento académico para los subniveles de básica elemental,
media, superior y el nivel de bachillerato general unificado de los estudiantes se expresa a través
de la siguiente escala de calificaciones:
Tabla 3. Escala de calificaciones

5.27.

EXÁMENES

La unidad educativa se acoge a la normativa vigente en el Reglamento de la LOEI y en el
instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil, actualizada en julio 2016.
5.28.

ADMISIÓN

Este procedimiento aplica a todos los niveles educativos: Educación Inicial, Preparatoria,
Educación General Básica, Bachillerato General Unificado. Ningún estudiante puede asistir a la
unidad educativa sin haber cumplido el proceso de admisión y sin estar debidamente autorizado
por la autoridad competente de acuerdo a los lineamientos establecidos en el protocolo de
admisión vigente.
5.29.

BECAS

La unidad educativa, con el propósito de incentivar la excelencia académica y deportiva, apoyará
a las familias en situaciones difíciles dando cumplimiento al acuerdo interministerial 15, Registro
Oficial 389 de 04-dic.-2014. Art. 7.- “De las becas en prestadores particulares y fiscomisionales”.
Conforme al artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 6 asigna
becas de acuerdo a los lineamientos y políticas institucionales establecidas en el Protocolo de
Becas.

6

MINEDUC (2017) “Instructivo de aplicación de becas en Instituciones particulares y Fiscomisionales.
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TIPOS DE BECAS
1. Por situación económica del hogar:
Para los representantes legales que presenten dificultades financieras, debidamente
comprobadas mediante la documentación que justifique tal situación económica.
2. Por enfermedades catastróficas y/o discapacidad:
Para los y las estudiantes que sufran algún tipo de enfermedad catalogada dentro del grupo de
catastróficas.
3. Por fallecimiento de sus representantes legales:
Los o las estudiantes podrán acceder a una beca por fallecimiento de uno o ambos padres, tutor
o curador bajo cuya patria potestad vive el menor.
4. Por excelência académica a desportiva:
Los y las estudiantes que tengan un excelente rendimiento académico y se destaquen en un
deporte y/o que fuere delegado/a para representar a la institución educativa, en una disciplina
deportiva determinada, podrán acceder a una beca; para ello, la institución educativa deberá
establecer una nota mínima para mantener vigente la beca, con el siguiente proceso.
OBLIGACIONES DEL BECARIO
 Asistir regularmente a clase;
 Mantener un puntaje de calificaciones satisfactorio y coherente con su calidad de
becario;
 Tener la calificación de conducta B;
 Participar en actividades del colegio;
 No cometer infracciones o desacatos a la autoridad;
 Los tutores deberán informar que se cumplan las obligaciones del becario.
OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA
 Asistir puntualmente a las reuniones;
 Colaborar en todos los eventos organizados en la institución, durante el año lectivo;
 Participar en las mingas de limpieza programadas u otras actividades;
 Pagar puntualmente las pensiones;
 Mantener buenas relaciones con los miembros de la comunidad educativa.
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CANCELACIÓN DE LA BECA
Las becas pueden ser canceladas o no otorgadas a los estudiantes por los siguientes motivos:


Rendimiento académico inaceptable (menor a 8 puntos);



Faltas o atrasos injustificados mayor del 10% durante el periodo lectivo;



Por abandono injustificado de los estudios;



Por incurrir en infracciones graves o gravísimas (conducta C);



Cuando se haya demostrado la presentación de documentos falsos o falsificados para el
acceso de la beca.
5.30.

DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL.

Tiene como uno de sus objetivos importantes.
Fortalecer la vinculación de los estudiantes y la comunidad mediante la implementación de
emprendimientos educativos que le permitan relacionarse con actividades de ayuda social y
gestión comunitaria y su correspondiente responsabilidad social.
JUSTIFICATIVO
La misión y la visión de la Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados Corazones,” forma hombres y
mujeres solidarias, líderes, íntegras e inclusivas con mentalidad internacional, capacitados para
tomar decisiones asertivas en los diferentes campos de acción en la sociedad; fomentando el
buen vivir.
La comunidad educativa tiene como prioridades la espiritualidad de los Sagrados Corazones y la
opción por los más pobres, buscando que nuestros estudiantes se relacionen directamente con
la realidad social y económica de sectores marginales y locales, a través de proyectos sociales
de ayuda vinculados con la comunidad, permitiéndoles buscar soluciones aplicables a la realidad
nacional; creando espacios de diálogo de ideas innovadoras e intercambio de experiencias
educativas y de vida.
Por lo expuesto nuestro objetivo es cumplir con las normativas que rigen los programas de
Participación Estudiantil y CAS, en la LOEI y del BI, respectivamente.
PROGRAMA CAS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL
El programa de creatividad, actividad y servicio tiene como objetivo fundamental formar
personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que las une como seres
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humanos y de la responsabilidad compartida de velar por el planeta, contribuyan a crear un
mundo mejor y más pacífico.
Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB nos esforzamos por ser:
Indagadores, informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de
mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos.
Las tres áreas CAS se definen de la siguiente manera.
 Creatividad: exploración y ampliación de ideas que conducen a un producto o una actuación
originales e interpretativos.
 Actividad: esfuerzo físico que contribuye a un ambiente de vida sano.
 Servicio: compromiso colaborativo y reciproco con la comunidad en respuesta a una
necesidad verdadera.
Tiene como proceso:
 La inducción a estudiantes y padres de familia por parte de los asesores de proyectos;
 La planificación de los proyectos;
 La implementación o ejecución en los lugares seleccionados; y,
 Evaluación.
5.31.

DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES

La elección del Consejo Estudiantil se lo realiza siguiendo los lineamientos que establece la LOEI,
para permitir que los estudiantes se inicien en un proceso de aprendizaje de ser ciudadanos que
vivan y experimenten lo que es la verdadera democracia, con el fin de fortalecer la formación
integral del estudiante; las autoridades de los establecimientos educativos deben propiciar la
conformación de organizaciones estudiantiles encaminadas al ejercicio de la democracia y al
cultivo de valores.
Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera obligatoria a partir de cuarto
grado de Educación General Básica en todos los establecimientos educativos.
Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar representaciones
estudiantiles de grado, curso o paralelo y un consejo estudiantil por establecimiento.
Los candidatos a representación estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos
niveles de rendimiento en sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el presente Código de
Convivencia de la institución educativa.
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El consejo estudiantil está conformado por los representantes de los estudiantes elegidos por
votación universal, directa y secreta al siguiente detalle:
Un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, tres vocales principales y tres
vocales suplentes.
Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil de un establecimiento educativo, se
requiere estar matriculado legalmente en uno de los dos últimos años del máximo nivel que
ofrezca cada institución educativa y tener un promedio de calificaciones de mínimo de ocho
sobre diez (8/10).
El presidente y vicepresidente del Consejo Estudiantil no pueden ser reelegidos.
Fecha de elecciones.
La directiva del Consejo Estudiantil debe ser renovada cada año en la segunda semana de
noviembre en los establecimientos de régimen Sierra y en la segunda semana de julio en los
establecimientos de régimen de Costa.
Las listas de candidatos al Consejo Estudiantil y sus propuestas de planes de trabajo deben ser
presentados al tribunal electoral hasta el último día de clases de octubre y mayo
respectivamente, y deben ser respaldados con las firmas de por lo menos el quince por ciento
(15%) de los estudiantes matriculados en el establecimiento educativo. El tribunal electoral debe
establecer la idoneidad de los candidatos y fijar el día de la elección.
El voto es obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el establecimiento; los alumnos
que no votaren sin causa justificada serán sancionados de acuerdo con el reglamento de
elecciones de cada establecimiento. El documento habilitante para ejercer el derecho al voto es
el carné estudiantil.
La campaña electoral debe realizarse en un ambiente de cordialidad, compañerismo y respeto
mutuo. Quedarán prohibidos todos los actos que atentaren contra los derechos humanos, la
gratuidad de la educación o aquellos que ocasionaren daños a la infraestructura o equipamiento
del establecimiento.
Para el proceso eleccionario en cada establecimiento educativo se debe conformar un tribunal
electoral, cuya función es organizar las votaciones en las juntas receptoras de votos que fueren
necesarias.
El tribunal electoral debe estar integrado por el rector o director, el inspector general o el
docente de mayor antigüedad, tres vocales designados por el consejo ejecutivo, dos
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representantes de los estudiantes designados `por el consejo ejecutivo y un docente con
funciones de secretario sin derecho a voto. Al tribunal electoral le corresponde las siguientes
funciones.
Funciones del tribunal electoral:
1. Convocar a elecciones para Consejo Estudiantil en la tercera semana de octubre en los
establecimientos de régimen de Sierra y en la tercera semana de junio, en los
establecimientos de régimen de Costa;
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la postulación de candidaturas, según lo
previsto en el presente reglamento y calificar, en el término de cuarenta y ocho horas,
las listas presentadas;
3. Emitir el reglamento de elecciones;
4. Orientar el desarrollo de la campaña electoral;
5. Organizar las juntas receptoras del voto;
6. Efectuar los escrutinios generales, en presencia de los delegados acreditados por
cada una de las listas de participantes en el proceso, inmediatamente después de
terminados los sufragios;
7. Dar a conocer a los estudiantes el resultado de las elecciones y proclamar a los
triunfadores; y,
8. Resolver cualquier reclamo o apelación que se presentare.
JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO:
En cada establecimiento educativo debe funcionar una junta receptora del voto por cada curso
o grado. Esta debe estar integrada por el docente tutor, el presidente, el secretario del consejo
de grado o curso y un delegado por cada una de las listas participantes. Les corresponde a las
juntas receptoras del voto lo siguiente:
1. Organizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por el tribunal electoral del
establecimiento;
2. Receptar los votos de los estudiantes y realizar los escrutinios parciales, suscribiendo las
actas correspondientes; y,
3. Responsabilizarse de la transparencia del sufragio.
Son atribuciones del Consejo Estudiantil las siguientes:
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes.
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2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las solicitudes de oficio
o la petición que considere necesaria para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes;
3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que fueren
presentadas por los miembros de la comunidad estudiantil sobre supuestas
transgresiones a los derechos de los estudiantes.
4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a las que hubiere
lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y responsabilidades; y,
5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del rector o director respecto de las
peticiones que fueren presentadas por su intermedio.
Son deberes del consejo estudiantil los siguientes:
1. Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil durante
la campaña electoral.
2. Canalizar ante las autoridades pertinentes el trámite que corresponda para velar por el
cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los estudiantes y defender de igual
forma los derechos que le asisten al estudiantado.
3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades dirigidas a
preservar la seguridad integral de los estudiantes; y,
Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente
reglamento y el Código de Convivencia de la institución educativa (según lo establecido en el
Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural).
5.32.

OTROS PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS PARA LA CONVIVENCIA

Puesto que los valores de la institución deben ser vividos por todos los miembros de la
comunidad educativa, los comportamientos y conductas en los cuales se convierten esos valores
también deben ser, con las adecuaciones que correspondan, comunes a todos los que forman
parte de esta comunidad.
Se deben considerar los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.
Las medidas tomadas se encuentran dirigidas a asegurar siempre el óptimo desarrollo socioemocional de quienes conforman el centro de nuestra actividad: los estudiantes.
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TRANSPORTE ESCOLAR
 El servicio de transporte escolar tiene como objetivo brindar a los estudiantes
condiciones de seguridad, cumpliendo con las obligaciones y exigencias legales
solicitadas por la autoridad competente.
 El uso del transporte es voluntario, por lo que los representantes de los estudiantes que
soliciten el servicio deberán aceptar las condiciones y normas establecidas por el plantel
y la compañía de transporte autorizada para tal objetivo.
 El servicio de transporte consiste en trasladar a los estudiantes desde y hacia sus
domicilios de acuerdo a los horarios establecidos por la institución educativa.
 El servicio es de puerta a puerta.
 El transporte escolar se lo realiza en vehículos que están debidamente equipados y
cumplen con las disposiciones de las autoridades de tránsito y autoridades educativas
en materia de transporte escolar.
Se debe disponer de una flota de furgonetas conducidas por choferes con categoría C, de licencia
profesional. Los vehículos deben mantener el perfecto estado de limpieza, antes, durante y
después de la prestación del vehículo.
En todas las rutas se contará con una acompañante, cuya función es supervisar el buen orden y
comportamiento de los estudiantes en el bus, así como informar de cualquier irregularidad
ocurrida durante el recorrido.
La acompañante del bus brindará el apoyo necesario a los estudiantes con alguna discapacidad,
durante el proceso de ingreso, traslado y salida del vehículo, garantizando su seguridad al inicio,
durante y al final de cada trayecto.
Todos los conductores y acompañantes del transporte escolar contarán con el servicio de
telefonía celular y su número deberá estar a disposición y en conocimiento de las autoridades
del establecimiento educativo.
El alumno que utiliza el transporte de ida al colegio deberá encontrarse en el lugar fijado con
cinco a diez minutos de anticipación, ya que el recorrido debe realizarse en un tiempo
programado para garantizar la puntualidad del servicio.
Si el alumno no se encuentra a la hora fijada y en el lugar indicado, el conductor no podrá esperar
a que el alumno llegue y continuará con el recorrido. En este caso el alumno deberá llegar al
colegio en transporte particular.
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El alumno que utiliza el transporte deberá comportarse apropiadamente; el comportamiento no
apropiado será motivo suficiente para la suspensión del servicio, en coordinación con el área
pedagógica de la institución. Este comportamiento incluye el no comer ni beber en el vehículo
y no botar objetos ni basura a la calle. Si un estudiante causa algún daño al vehículo o a terceros,
el daño deberá ser asumido por el representante.
Debido a la capacidad limitada de las unidades, el alumno que contrata el servicio de transporte
no podrá hacer uso del servicio en una ruta diferente a la contratada.
El alumno que contrata el servicio no podrá llevar invitados. Si un alumno desea que algún
compañero vaya a su casa a la salida de clases, el alumno deberá irse con su invitado en
transporte particular.
Las puertas de los buses permanecerán cerradas durante todo el recorrido.
DE LOS PADRES DE FAMILIA:
Los padres de familia y representantes legales de nuestros estudiantes, deben también mostrar
conductas y comportamientos acordes a los valores y a los objetivos institucionales, y que los
incumplimientos de estas normas se considerarán como faltas al Código de Convivencia, cuyas
sanciones están indicadas en el presente Reglamento Interno y en el Reglamento General de la
LOEI.
Así, por ejemplo, es necesario que los adultos responsables de los niños y niñas que asisten al
plantel, se aseguren de que el LUNCH esté compuesto por alimentos nutritivos y en cantidad
adecuada.
Todas las medidas que la Institución propone como normas y reglas, surgen de la reflexión que
hacemos en favor de la formación, el cuidado y la seguridad de los estudiantes.
Tanto los padres de familia como los docentes deben ser coherentes con dichas normas, que
son una expresión de nuestra propuesta pedagógica y que están dirigidas al beneficio de
nuestros estudiantes con respecto a:
 Utiliza el diálogo para la resolución de conflictos con los miembros de la comunidad
educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, personal administrativo, de apoyo y
autoridades).
 Evita el uso de medios tecnológicos en perjuicio de los miembros de la comunidad educativa.
 Participa activamente en los proyectos de acción social, culturales, deportivos y de
formación humana - cristiana.
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 Observa y respeta la filosofía institucional en la fe cristiana – católica.
 Asiste con puntualidad a las actividades planificadas por la institución.
 Mantiene el respeto y comunicación con todos los miembros de la comunidad educativa.
 Respeta y acepta las normas y disposiciones Institucionales.
 Cumple a cabalidad con responsabilidad su rol como representante legal en el desarrollo
educativo, físico, emocional y económico.
 Asiste y participa activamente en reuniones individuales y colectivas en pro del bienestar de
su representado.
 Cumple puntualmente con el pago de las pensiones y/o convenios de pagos durante los
cinco primeros días del mes.
 Observa las disposiciones institucionales en cuanto a la presentación personal en distintas
actividades.
 No se permite el ingreso de alimentos por los padres de familia o terceras personas a la
institución salvo en caso de enfermedad debidamente justificada.
 Reconoce y acepta las resoluciones de acuerdo al marco legal de la buena convivencia, según
el Código de Convivencia y la LOEI.
Según el Art. 13 de la LOEI, la participación del representante legal, madre y/o padre de familia
es importante en el proceso formativo de sus representados, de tal manera los incumplimientos
no justificados de estos criterios institucionales serán causales para condicionamiento de
matrícula.
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