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1.1.- DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la Institución:

Estados Unidos de Norteamérica
U.S.A. ACADEMY

Dirección:

De las Amapolas y las Malvas
N 46-210.

Provincia:

Pichincha

Cantón:

Quito

Parroquia:

Jipijapa

Teléfono:

02 2458-102

Sostenimiento:

Particular

Ciclos:

Inicial / Educación Básica y Bachillerato

Especialidad:

Bachillerato en Ciencias General Unificado

Funcionamiento:

Matutino

Por el alumno:

Mixto

Régimen:

Sierra y Costa

Número de estudiantes Sierra

Primaria 44 - Secundaria 58

Número de estudiantes Costa

Primaria 61 - Secundaria 40

Docentes Sierra y Costa

32 docentes

Año Lectivo:

Sierra 2018 – 2019

Año Lectivo:

Costa 2018 – 2019

Nùmero de Aulas

50
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1.2.- DATOS DE AUTORIDADES Y COMISIONES.
AUTORIDADES
RECTOR:Msc Carlos Espinosa Proaño
COORDINADORA DE EDUCACIÓN BÁSICA: Grace Lucia Saltos Camacho
DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: Verónica Alexandra Vallejo A.
INSPECTOR SIERRA: Carlos Anibal Enríquez Aguilar
INSPECTORA COSTA : María Elena Freire Chávez
CONSEJO EJECUTIVO
RECTOR:Carlos Espinosa Proaño
VICERRECTOR: Daniel Alberto Salazar Burbano
PRIMER VOCAL PRINCIPAL: Andrés David Lara Zura
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: Rosa Alexandra Escobar Moreira
TERCER VOCAL PRINCIPAL: Alexandra del Rocío Paredes Viteri
PRIMER VOCAL SUPLENTE:Jessica Yessenia Cerda Espinoza
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE:SandraLiliana Noguera Quintanchala
TERCER VOCAL SUPLENTE: Marcela Lisbeth León Romero
SECRETARIA: Gloria Isabel Loor Quevedo
CONSEJO ESTUDIANTIL SIERRA
PRESIDENTE: Mathias Rueda
VICEPRESIDENTE: Felipe Satoque
TESORERA : Zinav All-mamari
SECRETARIA: Carla López
CONSEJO ESTUDIANTIL COSTA
PRESIDENTE: Fernando Morejón.
VICEPRESIDENTE: Erik Rivadeneira
COMITÉ DE MADRES, PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTAES LEGALES
COMITÉ P.F. COSTA
PRESIDENTE: Estefania Contreras
VICEPRESIDENTE: Carolina Anaya
TESORERO: Mauricio Jaramillo
SECRETARIA: Francis Blanco
COMITÉ P.F. SIERRA
PRESIDENTE: José López
VICEPRESIDENTE: Leticia Almeida.
TESORERO: Alexandra Rueda
SECRETARIO: Felipe Veloz.
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apoyo, padres y madres de familia y/o

1.Antecedentes y Justificación
La

Comunidad

Particular

representantes, así como de los bienes,

“Estados Unidos de Norteamérica”, del

recursos, valores culturales y patrimoniales

Cantón

del plantel lo que nos permitirá actuar en el

Quito

Educativa

de

la

Provincia

de

Pichincha,ubicada en la Zona 9, Distrito

marco del buen vivir.

17D05, Circuito 17D05C05participó en la

La convivencia diaria genera deberes y

elaboración del Código de Convivencia, de

derechos, la praxis de los mismos crea

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 89 del

ventajas en el entorno mediato e inmediato.

Reglamento

de

La institución educativa fomenta un espacio

Educación Intercultural, el mismo que está

en el que prevalece el respeto hacia los

centrado en la formación y participación

derechos

integral del ser humano en el conocimiento

consecuentemente es un sitio seguro y

de sus derechos y en el cumplimiento de

gratificante para consolidar y alcanzar el

sus deberes, en un marco de respeto a los

propósito educativo. Bajo tal consideración,

derechos humanos, al medio ambiente

entre los derechos de los y las estudiantes,

sustentable y a la democracia, con

una

madres, padres y/o representantes, docentes

educación y coeducación permanente de

y autoridades se contempla la necesidad de

calidad

habilitar ambientes apropiados, eficaces y

a

y

la

Ley

Orgánica

convivencia

pacífica

potencializando las actitudes y aptitudes.

e

individualidad;

eficientes para el desarrollo pertinente de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La construcción y aplicación del Código de

Así se precisa el cumplimiento de normas,

Convivencia nos permite desarrollar valores

reglas y acuerdos para alcanzar el Buen

éticos y morales de respeto a la dignidad

Vivir de la Comunidad Educativa basado en

humana, a la honra, logrando establecer una

el cumplimiento de valores así como en el

cultura de paz y de no agresión entre los

manejo de los debidos procesos en todos los

miembros de la comunidad educativa.

contextos que requieran su aplicación.

Integración de todos los miembros de la

2. Fundamentos Legales y

comunidad educativa sin ningún tipo o

Reglamentarios

forma de discriminación o inequidad, como

2.1-Internacionales

factor clave para el mejoramiento continuo

a. Declaración Universal de Derechos

y progresivo de los procesos de enseñanza,

Humanos, 1948

aprendizaje e inter-aprendizaje.

Art. 26: “La educación tendrá por objeto el

Y además, precautelar la integridad de cada

pleno desarrollo de la personalidad humana

uno de los miembros de la Comunidad

y el fortalecimiento del respeto a los

Educativa

derechos humanos y a las libertades

docentes,

estudiantes,
personal

autoridades,

administrativo,

de

fundamentales; favorecerá la comprensión,
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la tolerancia y la amistad entre todas las

Art. 2: “Los establecimientos educativos

naciones”.

son espacios democráticos de ejercicio de

Art. 2: “Las personas con necesidades

los derechos humanos y promotores de la

educativas especiales deben tener acceso a

cultura de paz, transformadores de la

las

realidad, transmisores y creadores de

escuelas

ordinarias

que

deberán

integrarlos en una pedagogía centrada en el

conocimiento,

niño, capaz de satisfacer esas necesidades”

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la

Principio 25: “La paz, el desarrollo y la

democracia, la ciudadanía, la convivencia

protección

social, la participación, la integración

del

medio

ambiente

son

promotores

de

la

interdependientes e inseparables”

social, nacional, andina, latinoamericana y

2.2-Nacionales

mundial” (literal m).

a. Constitución de la República del

d. Reglamento General a la Ley Orgánica

Ecuador, 2008

de Educación Intercultural

Art. 26: “La educación es un derecho de

Art. 89: “El Código de Convivencia es el

las personas a lo largo de su vida y un deber

documento público construido por los

ineludible

Estado.

actores que conforman la comunidad

Constituye un área prioritaria de la política

educativa. En este se deben detallar los

pública y de la inversión estatal, garantía de

principios,

la igualdad e inclusión social y condición

institucionales que regulen las relaciones

indispensable para el buen vivir. Las

entre los miembros de la comunidad

personas, las familias y la sociedad tienen el

educativa; para ello, se deben definir

derecho y la responsabilidad de participar

métodos y procedimientos dirigidos a

en el proceso educativo”.

producir, en el marco de un proceso

b. Código de la Niñez y la Adolescencia,

democrático, las acciones indispensables

2003

para lograr los fines propios de cada

Art. 38: Objetivos de los Programas de

institución”

Educación: “Promover y practicar la paz, el

e. Acuerdo Ministerial No. 332-13 del 6 de

respeto a los derechos humanos y libertades

septiembre del 2013

fundamentales, la no discriminación, la

Art. 2:“El Código de Convivencia se

tolerancia, la valoración de las diversidades,

concibe como el instrumento mediante el

la participación, el diálogo, la autonomía y

cual se garantizan ambientes propicios para

la cooperación” (literal b)

el aprendizaje y se facilita la convivencia

c.

Ley

e

inexcusable

Orgánica

de

del

objetivos

y

políticas

armónica entre todos los actores de la

Educación

comunidad educativa”.

Intercultural, 2011
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3. Fundamentos Institucionales.
VISIÓN
El Colegio Estados Unidos de Norteamérica ofrece una educación personalizada, con una
estructura organizada bajo el cumplimiento de los estándares de calidad aplicados en el
desempeño organizacional, profesional, de aprendizaje y de entrega comunitaria teniendo
como eje fundamental el desarrollo integral- holístico del ser humano, en su formación
epistemológica y axiológica con una proyección

para enfrentar con éxitos los

requerimientos de la sociedad actual.
MISIÓN
Formar niñas, niños y adolescentes íntegros, con un excelente nivel académico, dominio
del idioma inglés y práctica de valores solidarios e inclusivos, de pensamiento crítico,
creativos, eficientes, efectivos, eficaces, para enfrentar los retos de un mundo globalizado y
de una sociedad del conocimiento.
Valores Institucionales
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2.11.- Valor Institucional
El proyecto “Fortaleciendo los valores” es una estrategia pedagógica que surge de la propuesta
educativa con la finalidad de fortalecer y orientar las relaciones de los niños, niñas y jóvenes del
Colegio Estados Unidos de Norteamérica, mediante la realización de diversas actividades que
propicien la reflexión en torno al tema de los valores en la vida cotidiana. La planeación y
ejecución de las diferentes actividades del proyecto requieren de la orientación creativa de los
educadores y la participación activa de estudiantes, padres de familia y otros profesionales que
puedan apoyar las acciones del proyecto.
Los valores pueden tener varias acepciones, pero uno de los conceptos más claros sobre valores
es que “los valores son un conjunto de características actitudinales que son los ideales a cumplir
y/o ejercer para llegar a ser mejores personas; en la medida en que una comunidad tenga personas
valiosas (con valores) es una comunidad destinada a avanzar, progresar y tener una mejor calidad
de vida”.
La práctica de los valores se logrará una convivencia pacífica en nuestra Institución Educativa,
por ello, cada mes, se profundizara en un valor, desarrollando mínimo dos actividades prácticas
con los estudiantes, a través de las cuales se socializarán en carteleras y diferentes producciones.
El Colegio Estado Unidos de Norteamérica, en su plan de mejoramiento institucional se ha
propuesto entre sus metas, mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales entre niños, niñas y
jóvenes que apunten a favorecer la convivencia pacífica en el ámbito escolar.
Es el proyecto SEMBRADORES DE VALORES es una herramienta pedagógica para motivar a
los estudiantes a participar y fortalecer sus valores; de esta manera la educación se orientará a
padres y maestros a promover en los niños y niñas procesos permanentes en los ámbitos personal,
familiar y social, fundamentados en la concepción integral del ser humano, su dignidad, sus
derechos y deberes, de otra parte la educación en valores ayuda a los niños a que se muevan en el
mundo libre y responsablemente y a que se inclinen por todo aquello que sea noble justo y
valioso.
Los valores son parámetros e ideales dinámicos presentes en la vida cotidiana y manifiestos en
los comportamientos y opiniones; con ellos se construyen las normas necesarias para vivir en
comunidad; son contenidos que pueden ser aprendidos y enseñados en todos los momentos de la
vida, a través del ejemplo de los padres y los maestros.
Una vez que los valores se interioricen, se coinvertirán en pautas de comportamiento que
favorecerá la aceptación y valoración por nosotros mismos y de esta manera facilitan las
relaciones con el entorno que nos rodea, de igual manera proporcionará las herramientas
necesarias para que más adelante sean adultos felices, justos y responsables.
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En vista que la Institución Educativa es uno de los espacios los estudiantes se forman de manera
integral, la construcción curricular debe promover los aprendizajes, la educación y el desarrollo
de las capacidades individuales con el apoyo decidido y creativo del educador. La educación en
valores es importante por la necesidad que los seres humanos tenemos, de comprometernos con
principios éticos que sirvan para orientar nuestras acciones y comprender a los demás.
Entre los valores a cultivar en el presente periodo lectivo en el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica; están los siguientes: libertad, justicia, solidaridad, igualdad, respeto tolerancia,
responsabilidad, esperanza, para hacer posible el crecimiento personal, la convivencia social y las
experiencia vitales en el medio que nos desarrollamos.
LIBERTAD:
Capacidad para optar, decidir y actuar coherentemente desde criterios propios. Elección
responsable, de aquello que es bueno para la propia realización personal, dentro de un bien
común, en las diferentes situaciones en que se desenvuelven las personas.Facultad moral que
tiene la persona para elegir y obrar en cada momento, sin presiones que la condicione, respetando
las leyes y los derechos de los demás.
Actitudes:

Ser responsable en acciones y decisiones.

Desarrollar el sentido crítico que permita decisiones justas.

Respetar, comprender y tolerar la manera de ser de los demás, creando un clima
de confianza.

Coherencia y autenticidad personal en las acciones y en los comportamientos
individuales y sociales.

Actitud crítica para poder discernir libremente ante todo tipo de situaciones y
para no sentirse, consciente o inconscientemente, manipulado.
JUSTICIA:
Actuación equitativa que nos compromete a reconocer y defender la dignidad de cada persona,
de cada grupo, dando a cada uno lo que le corresponde, promoviendo el progreso de todos, la
igualdad de oportunidades y el bien común.
Valor que inclina a dar a cada uno aquello que le pertenece. Trato de comportamiento
igualitario, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada grupo.
Actitudes:





Rechazo ante las situaciones de desigualdad de injusticia.
No tener actitudes de discriminación y marginación.
Saber juzgar sin preferencias.
Sensibilidad y compromiso en favor de una sociedad más justa y fraterna.
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Respetar y valorar las actitudes, opiniones y trabajo de los demás en beneficio
del grupo.

Sensibilidad para percibir y para sentir los problemas de los demás y para
extenderse hacia ellos con generosidad y con desprendimiento.
SOLIDARIDAD:
Colaboración desinteresada, preocupación por la felicidad de los demás. Ser capaces de compartir
y ayudar en las necesidades de las personas que conviven en nuestro entorno próximo: familia,
centro educativo, vecinos y grupos más desfavorecidos o marginados de la sociedad.
Actitudes:





Respeto y comprensión hacia los demás y sus circunstancias.
Colaboración y ayuda ante los problemas y necesidades de su entorno.
Responsabilidad en la resolución de los problemas y conflictos colectivos.
Cuidado y respeto al medio ambiente.

IGUALDAD:
Favorecer el pleno desarrollo de las potencialidades de cada ser humano, rechazando todo tipo de
discriminaciones basadas en diferencias de etnia, sexo, clase social u otras características
individuales.
Actitudes:




Interés por conocer a las personas que nos rodean y por descubrir sus valores y su
originalidad.
Sensibilidad y rechazo ante los acontecimientos, hechos o situaciones sociales en los
que se producen actitudes sexistas, discriminatorias.
Valoración de la diversidad humana como una realidad que nos enriquece y que nos
completa.

RESPETO:
Vivir en armonía con los demás. Crear espacios de respeto, participación, diálogo y bienestar
con los grupos humanos con los que convivimos.
Actitudes:



Comprensión, aceptación y respeto hacia los demás y hacia sus derechos
fundamentales.
Atención, escucha y diálogo como medios y como clima fundamental en el que
han de desarrollarse las relaciones interpersonales.
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Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones y las opiniones de
otras personas.
Interés y respeto por la diversidad y rechazo hacia todo tipo de desigualdades o
de discriminaciones sociales y personales.

TOLERANCIA:
Es el fruto de la justicia y de la convivencia en armonía, fomentando actitudes de tolerancia,
respeto, aceptación personal y ambiental.
Estado armónico del ser humano consigo mismo y con su entorno. Es un estado de bienestar, de
felicidad con uno mismo y con los demás, de equilibrio y de gozo.
Estado o situación de amistad o de entendimiento entre las personas.

Actitudes:






Actitud de diálogo que favorezca la comunicación y la comprensión.
Compañerismo, ayuda y fidelidad.
Aceptación de uno mismo y de los demás.
Comprensión, tolerancia y respeto hacia las diferentes formas de pensar y vivir.
Sensibilidad con los problemas del entorno: clase, familia, centro educativo

RESPONSABILIDAD:
Sentido de superación personal y colectiva. Capacidad para obrar de acuerdo con los
compromisos y obligaciones que cada persona asume.
Ser consciente y coherente con la necesidad de crear una sociedad de valores: justicia,
solidaridad, respeto, conservación del entorno, desde las conductas habituales y el trabajo
cotidiano.
Actitudes:






Cumplir con las actividades encomendadas.
Ser responsable de sus actos.
Esfuerzo y superación en las dificultades.
Planificación y organización del trabajo.
Predisposición positiva para asumir responsabilidades.

ESPERANZA:
Fuerza interior que nos mueve a conseguir un ideal que aporta sentido a nuestra vida y nos
lleva a crear un clima de confianza y optimismo en los demás.
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Actitudes:



Confiar en las propias posibilidades y en la ayuda que los demás nos pueden
aportar.
 Aceptación de la vida desde una visión positiva.
 Valoración de las personas que buscan la parte positiva de la vida.
 Afrontar y superar las dificultades y contratiempos con sencillez y valentía.
 Ser constante en el trabajo diario.
HONRADEZ:
Practicar el honor con los bienes tangibles, intangibles, como la mayoría de las virtudes y
valores humanos está presente en nuestra propia naturaleza conviene que los padres y maestros
la desarrollen, y les ayuden a ejercitarla en armonía con los demás.
Actitudes:

Rectitud de ánimo y la integridad en lo que obra.

Respetar los bienes y cosas ajenas.

Decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo

Demostrar actitudes de rectitud, con la verdad y sin falsedades
Inclusión Educativa
La Constitución Ecuatoriana vigente garantiza el derecho a la educación de calidad para las
personas con discapacidad, su incorporación en el sistema de educación regular y la
equiparación de oportunidades para su integración social y educativa.
El reglamento a la LOEI, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de
Discapacidades establecen el derecho de las personas con necesidades educativas especiales a su
inclusión en los establecimientos educativos, con miras a eliminar las barreras de su
aprendizaje. Desde esta perspectiva, el Colegio Estados Unidos de Norteamérica atiende a niños
y jóvenes con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, pues
reconoce el derecho de todos a recibir una educación de calidad.
4. Fundamentos del Código de Convivencia Institucional
Con Acuerdo Ministerial No. 0332-13, y sustentado en el Art. 89 del Reglamento de la LOEI,
el Ministerio de Educación institucionaliza el Código de Convivencia y determina que todos los
planteles educativos del país, sin excepción alguna, procedan a elaborar un instrumento
construido colectivamente por la comunidad educativa; esteinstrumento se lo denominará
Código de Convivencia puesto que su finalidad es convertirse en un recurso que modele la
coexistencia dentro de la comunidad que lo generó(Art.89 Reglamento LOEI).

El presente Código de Convivencia se fundamenta en una educación para el cambio entendido
como un instrumento flexible basado en el cumplimiento de las necesidades individuales y
12
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grupales que generarán transformación de la sociedad, en el ejercicio de la libertad de todas las
personas, el garantizar los derechos de los niños y adolescentes.
No se puede entender la educación sin el conocimiento de los derechos de todos sus actores. Los
centros educativos son espacios democráticos del ejercicio de los derechos humanos y deben
promover una cultura de paz. Por tanto, el Código de Convivencia es un instrumento para la
prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida
personal, escolar, familiar y social.
El presente Código de Convivencia está ligado a la declaración que en la Constitución del
Ecuador en sus artículos 26 y 27 establece los principios generales de la educación. Considera
que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y también se centrará en el
ser humano garantizando su pleno desarrollo. Así mismo, la Ley Orgánica de Educación
Intercultural establece los principios de la actividad educativa, los fines de la educación, pero
sobre todo los derechos y obligaciones de los estudiantes (Art.7 y 8), docentes (Art.10 y 11),
madres y padres y/o representantes legales (Art.12 y 13) y de la comunidad (Art.17 y 18).
Con fecha 28 de Septiembre de 2012 se expide el acuerdo que regula la normativa sobre
solución de conflictos en las instituciones educativas. En el Art.5 de dicho acuerdo, se establece
que para prevenir la generación de situaciones conflictivas entre los estudiantes y de éstos con el
resto de actores de la comunidad educativa, todas las instituciones educativas deben ejecutar las
siguientes acciones:
a. Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque transversal de la solución
pacífica de conflictos
b. Incluir en la planificación, como parte de la asignatura “Educación para la ciudadanía”, horas
pedagógicas y actividades fuera de clase en las que se promueva la prevención y solución
pacífica de conflictos
c. Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el Código de Convivencia
d. Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos
e. Impartir charlas y conferencias, dirigidas a los representantes de los estudiantes,
f. Definir la intervención del Departamento de Consejería Estudiantil .
Con Acuerdo Ministerial No. 0034-A, en ejecicio de las atribuciones que le confireren los
artículos 154 numeral 1 de la Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, 22 literales t)y u) de la
Ley Orgànica de Educaciòn Intercultural y 17 del Estatuto del Règimen Jurìdico Administrativo
de la Funciòn Ejecutiva; acuerda, establecer lineamientos generales para el uso de uniformes
escolares en las instituciones en las institucionaes educativas pùblicas, municipales,
fiscofisionales y particulares del país.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Objetivo general:
a. Promover la convivencia dentro y fuera de la institución educativa a través del Código
que establezca los lineamientos de convivencia armónica en nuestras instituciones,
basadas en el trabajo participativo de todos los miembros que conforman las
comunidades educativas y en acuerdo interinstitucional, con el fin de lograr el buen
vivir, en un ambiente de paz.
Objetivos específicos:
a. Construir colectivamente un instrumento que estimule y promueva la diaria convivencia
y sea asumido como un conjunto de acuerdos, compromisos, normas de interrelación
humana, humano-disciplinaria, humano-académica y humano-ambiental.
b. Fortalecer el desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, conformada
por las autoridades, los docentes, estudiantes y las familias, en el ejercicio de sus
obligaciones y derechos, calidad educativa y convivencia armónica.
c. Propender a consolidar una cultura de paz, posible únicamente a través del ejercicio
permanente interpersonal e intrapersonal- de los derechos, libertades y deberes.
d. Analizar conjuntamente el clima escolar, a partir de la reflexión sobre las prácticas
pedagógicas, fortalezas y debilidades, las dificultades suscitadas, causas de la deserción
escolar, experiencias de ejercicio del poder, etc.
e. Contar con un marco teórico y práctico sobre las medidas formativas por las que puede
optarse en caso de incumplir con los compromisos asumidos en el presente código.
f.

Realizar reuniones conjuntas que agrupen a los distintos integrantes de la comunidad
educativa a fin de planificar, ejecutar, efectuar el seguimiento de la aplicación del
código de convivencia y evaluar los resultados de tal aplicación.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ACTOR:AUTORIDADES
ACUERDOS

COMPROMISOS

Las autoridades institucionales acordamos:

Las autoridades institucionales nos comprometemos a:

ÁMBITO

Garantizar que se cumplan todas las actividades,

Promover y apoyar planes, programas y proyectos que garanticen el

Respeto y responsabilidad por el

entregando los recursos necesarios para la

respeto y responsabilidad por el cuidado de la salud integral de todos

cuidado y promoción de salud.

implementación de planes, programas y proyectos que

los miembros del Colegio Estados Unidos de Norteamérica.

respondan al cuidado y promoción de la salud integral.
Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales

Velar por el cuidado y respeto del medio ambiente utilizando las

y bienes de la institución educativa.

políticas generadas por cada actor del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica.

Proporcionar políticas institucionales que generen hábitos
Respeto y cuidado del medio

de cuidado, respeto y buen uso de los bienes de la

Proveer de herramientas y recursos que permitan conservar y mejorar

ambiente.

institución.

las condiciones ambientales del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica.
Demostrar, propiciar y cultivar un ambiente apropiado para el respeto
y cuidado responsable de todos los recursos de la institución.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
Respeto entre todos los actores

Fomentar un ambiente de respeto, dignidad y valores con

Acompañar y garantizar que todo el Colegio Estados Unidos de

de comunidad educativa.

cada actor del Colegio Estados Unidos de Norteamérica.

Norteamérica goce de respeto a la dignidad humana.

Libertad con responsabilidad y

Generar espacios y mecanismos que garanticen la

Incentivar y garantizar la participación democrática de toda la

participación democrática

participación democrática del Colegio Estados Unidos de

comunidad educativa en sus procesos formativos.

estudiantil.

Norteamérica, enfocados en el Buen Vivir.
Propender al desarrollo integral, equilibrado y armónico

Velar por la integridad, diversidad, equidad, justicia, respeto,

de la comunidad educativa en las dimensiones afectiva,

tolerancia y todos los valores humanos y cristianos que se quieren

ética, corporal, espiritual, cognitiva, estética, sociopolítica

inculcar en la comunidad educativa.

y comunicativa.
Garantizar la diversidad, respeto, dignidad, su personalidad y sus

Respeto a la diversidad.

distintas maneras de pensar.
Acompañar a todos los miembros de la comunidad educativa en el
proceso de aprendizaje, tomando en cuenta la diversidad y siendo
empáticos con sus necesidades.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
ACTOR:DOCENTES
ACUERDOS

COMPROMISOS

Los/as docentes de la institución acordamos:

Los/as docentes de la institución nos comprometemos a:

Participar en las campañas del MSP y las que la Institución

Conocer y ser capacitados en temas de higiene, sexualidad,

impulse en salud, sexualidad y nutrición.

nutrición, primeros auxilios, cuidados de la salud.

Conocer y participar en el plan de salud, sexualidad y de

Llevar excelentes hábitos de higiene, motivando a cada actor.

ÁMBITO

contingencia.
Socializar el plan de prevención, salud, sexualidad y alimentación a

Respeto y responsabilidad por
el cuidado y promoción de la

Realizar conjuntamente con el departamento médico,

nuestros

salud.

charlas, talleres de higiene, sexualidad y nutrición.

integral.

Crear proyectos de prevención y control de enfermedades.

Mantener ordenado y limpio nuestros lugares de trabajo.

Fomentar y mantener un ambiente libre de violencia

Contribuir y promover campañas de sexualidad, higiene y

promoviendo una cultura de salud en los/as estudiantes.

promoción de la salud.

Desarrollar planes y proyecto de forestación y reciclaje para
el correcto manejo de residuos.

Participar en las campañas de respeto y cuidado del medio
ambiente

Concientizar a la comunidad educativa la importancia del
manejo y uso prudente del recurso e infraestructura.

Vigilar el buen uso de los recursos y el correcto manejo de los
desechos.

Sensibilizar a la U.E. sobre el uso eficiente de los recursos

Participar en los proyectos de reciclaje, forestación de manera

Respeto y cuidado del medio
ambiente.
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estudiantes con el fin de promover un su bienestar

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
naturales y de su entorno.

activa

Crear y fomentar políticas del uso eficiente del recurso.

Crear conciencia del buen manejo de los recursos.

Desarrollar y promocionar campañas sobre el respeto y
cuidado del medio ambiente.

Verificar el correcto uso del espacio donde se recolecta los
desechos como recursos naturales.

Planificar y utilizar la tecnología como recurso de ahorro de
papel.
Utilizar material reciclado para la presentación de notas e
informes.

Respeto y cuidado
responsable de los recursos
materiales y bienes de la

Cuidar y respeta las instalaciones del plantel, bienes y
servicios, y el entorno natural.

Reportar el uso y cuidado responsable de las instalaciones y su
entorno.

Contar con un documento de normas que permitan velar por
el cuidado responsable de los recursos materiales y bienes
de la Institución Educativa

Vigilar las áreas y sectores designados para el cuidado de los
recursos, equipos y bienes del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica.

Realizar campañas sobre el buen uso de las instalaciones y
el control en el cuidado de las mismas.

Ser dotados de los insumos, equipos y materiales suficientes para el
buen desempeño de nuestra labor como educadores/as.
Promover el cuidado y respeto de los bienes y espacios de la
Institución

institución educativa.

Fomentar a los miembros del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica una cultura de cuidado y respeto de los recursos,
materiales y bienes de la institución.
Cuidar los recursos, equipos e insumos que están a su cargo
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
reportando cualquier novedad que se presente.
Recibir talleres, charlas e inducciones con

Tener una actitud responsable y positiva hacia el estudio de parte
de los estudiantes contar con la cooperación, la consideración y el

Mantener un ambiente en el cual se promueva la equidad, la
justicia y todos los valores

apoyo de las autoridades, de nuestros colegas, del estudiantado y de
las familias.

Respeto entre todos los

Socializar de manera eficiente la información clara de las

actores de la comunidad

políticas y normas que rigen en la institución

educativa.

Mantener con altura respeto y dignidad las relaciones
interpersonales con todos los actores del Colegio Estados
Unidos de Norteamérica la información de las políticas y
normas que rigen en la institución manteniendo el orden y
claridad.

Libertad con responsabilidad
y participación democrática
estudiantil.

Ser partícipes de todos los actos internos y externos que
promueva el Colegio Estados Unidos de Norteamérica.

Garantizar la libertad y democracia en todos los procesos de
formación.

Fomentar un clima de confianza, libertad y participación en
todos los eventos que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.

Participar en todos los actos internos y externos que promueva el
Colegio Estados Unidos de Norteamérica.

Promover principios y valores en todos los procesos de
formación que el Colegio Estados Unidos de Norteamérica
realice.
Motivar y participar de manera responsable, cívica y
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Fomentar el respeto la libertad y la democracia en todos los
procesos que participemos.
Dar ejemplo promoviendo principios y valores en todos los
procesos de formación que el Colegio Estados Unidos de

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
democrática de todos los eventos cívicos, deportivos, Norteamérica realice.
culturales, sociales que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.
Fomentar un clima de confianza, libertad y participación de
todos los eventos que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.
Asistir y participar de forma responsable de actos cívicos,
misas y eventos culturales que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.
Fomentar espacios donde se cultive la tolerancia respetando

Participar de los espacios que permitan y difundir las normar

los diversos puntos de vista.

propuestas sobre equidad y diversidad de todos los actores del
Colegio Estados Unidos de Norteamérica

Respetar las diferencias sociales, religiosas, de género,
culturales y de capacidades especiales, que enriquecen la

Crear mecanismos de trabajo, con los estudiantes, docentes y

convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias.

personal administrativos para fortalecer el respeto a la diversidad

Respeto a la diversidad.

en todos sus ámbitos.
Realizar y generar diálogos con los estudiantes, docentes y
padres de familia en los distintos ámbitos que conforman la Ser tolerantes a las diferencias y poner en práctica los valores
comunidad del Colegio Estados Unidos de Norteamérica

siendo conscientes y con responsabilidad de nuestra forma de
proceder.

Tener documentos para promover el respeto a la diversidad
de acuerdo con los derechos constitucionales.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

ACTOR:ESTUDIANTES
ÁMBITO

ACUERDOS

COMPROMISOS

Los estudiantes de la institución acordamos:
 Respeto y responsabilidad

Socializar el plan de prevención, salud, sexualidad y

por el cuidado y

alimentación a nuestros estudiantes con el fin de promover en

promoción de salud.

su bienestar integral.

Los estudiantes de la institución nos comprometemos a:
Conocer y participar en temas de.
Conocer las campañas que el MSP y la Institución impulse en
salud, sexualidad, nutrición, higiene, sexualidad, nutrición,

Contribuir y promover campañas de sexualidad, higiene y primeros auxilios, y cuidados de la salud.
promoción de la salud.
Conocer y participar en el plan de salud, sexualidad y de
Tener acceso a los servicios de salud y nutrición que la

contingencia.

institución proporciona.
Conocer el trabajo que el departamento médico realiza como
Participar en proyectos intercolegiales e interdisciplinarios en

charlas, talleres de higiene, sexualidad y nutrición.

el respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de
Participar conjuntamente de chalas, talleres de higiene, sexualidad

nuestra salud.

y nutrición.
Participar en proyectos de prevención y control de enfermedades.
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Fomentar y mantener un ambiente libre de violencia promoviendo

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
una cultura de salud entre nuestros compañeros.
Contribuir y promover campañas de sexualidad, higiene y
promoción de la salud.

 Respeto y cuidado del
medio ambiente.

Participar en las campañas de respeto y cuidado del medio

Vigilar el buen uso de los recursos y el correcto manejo de los

ambiente

desechos.

Participar en proyectos de forestación y reciclaje para el

Crear conciencia del buen manejo de los recursos naturales

correcto manejo de residuos.
Participar y promocionar campañas sobre el respeto y cuidado del
medio ambiente
Verificar el correcto uso de los espacios donde se recolecta los
desechos

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

Fomentar en la comunidad educativa la importancia del
manejo y uso prudente del recurso e infraestructura.

Sensibilizar al Colegio Estados Unidos de Norteamérica. sobre el
uso eficiente de los recursos naturales y de su entorno.

Participar de las políticas del uso eficiente del recurso
natural.

Utilizar material reciclado para la presentación de notas e
informes

Planificar y utilizar la tecnología como recurso de ahorro de
papel
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
Trabajar en un ambiente en el cual se promueva la equidad, la

Mantener

con

altura

respeto

y

dignidad

las

relaciones

justicia y todos los valores.

interpersonales con todos los actores del Colegio Estados Unidos
de Norteamérica

Recibir talleres, charlas e inducciones con información clara
de las políticas y normas que rigen en la institución
 Respeto entre todos los

Mantener un ambiente en el cual se promueva la equidad, la
justicia y todos los valores

actores de la comunidad

Tratar a cada miembro de la U.E. Estados Unidos de

educativa.

Norteamérica siempre con altura, respeto y dignidad

Mantener una actitud responsable y positiva con cada actor del
Colegio Estados Unidos de Norteamérica contando con su

Socializar de manera eficiente la información de las políticas
y normas que rigen en la institución manteniendo el orden y

cooperación, consideración y el apoyo de las autoridades, de
nuestros colegas, del estudiantado y de las familias

claridad

 Libertad con

Motivar y participar de manera responsable, cívica y

Participar en todos los actos internos y externos que promueva el

responsabilidad y

democrática de todos los eventos cívicos, deportivos,

Colegio Estados Unidos de Norteamérica.

participación democrática

culturales, sociales que la U.E. Estados Unidos De

estudiantil.

Norteamérica realice.

Fomentar un clima de confianza, liberta y participación de todos
los eventos que el Colegio Estados Unidos de Norteamérica

Garantizar la libertad y democracia en todos los procesos de

realice.

formación.
Dar ejemplo aplicando principios y valores en todos los procesos
Promover principios y valores en todos los procesos de de formación que
formación que el Colegio Estados Unidos de Norteamérica

23

realice.

el Colegio Estados Unidos de Norteamérica

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
realice.

Asistir y participar de forma responsable de actos cívicos, misas y
eventos culturales que el Colegio Estados Unidos de Norteamérica
realice.
Fomentar el respeto la libertad y la democracia en todos los
procesos que participemos.

 Respeto a la diversidad.

Fomentar espacios donde se cultive la tolerancia respetando

Realizar y generar diálogos con los estudiantes, docentes y padres

los diversos puntos de vista

de familia en los distintos ámbitos que conforman el Colegio
Estados Unidos de Norteamérica.

Respetar las diferencias sociales, religiosas, de género,
culturales y de capacidades especiales, que enriquecen la

Crear mecanismos de trabajo, con los estudiantes, docentes y

convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias.

personal administrativos para fortalecer el respeto a la diversidad
en todos sus ámbitos.

Tener documentos para promover el respeto a la diversidad
de acuerdo con los derechos constitucionales.

Ser tolerantes a las diferencias y poner en práctica los valores
siendo conscientes y con responsabilidad de nuestra forma de

Participar de los espacios que permitan y difundir las normas
propuestas sobre equidad y diversidad de todos los actores el
Colegio Estados Unidos de Norteamérica.

ACTOR: MADRES, PADRES Y/O REPRESENTANTES
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proceder.

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

ÁMBITO

ACUERDOS
Madres , Padres y/o Representantes acuerdan:

Conocer las campañas que el MSP y la Institución impulse en
salud, sexualidad y nutrición.

Respeto y responsabilidad
por el cuidado y promoción
de salud.

Socializar el plan de prevención, salud, sexualidad y
alimentación a nuestros es estudiantes con el fin de promover
un su bienestar integral.
Conocer el trabajo que el departamento médico realizar como
chalas, talleres de higiene, sexualidad y nutrición.

COMPROMISOS
Madres, Padres y/o Representantes se comprometen a:

Conocer y participar en temas de higiene, sexualidad, nutrición,
primeros auxilios, cuidados de la salud.
Dar ejemplo de excelentes hábitos de higiene, motivando a cada
actor del Colegio Estados Unidos de Norteamérica.
Conocer y participar en el plan de salud, sexualidad y de
contingencia.
Participar de proyectos de prevención y control de enfermedades.
Mantener un ambiente libre de violencia promoviendo una cultura
de salud a las estudiantes.
Contribuir y promover campañas de sexualidad, higiene y
promoción de la salud.

Respeto y cuidado del medio
ambiente.

Fomentar en la comunidad educativa la importancia del
manejo y uso prudente del recurso e infraestructura.
Sensibilizar al Colegio Estados Unidos de Norteamérica.
sobre el uso eficiente de los recursos naturales y de su
entorno.
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Participar en proyectos de forestación y reciclaje para el correcto
manejo de residuos.
Participar en las campañas de respeto y cuidado del medio
ambiente.
Participar de las políticas del uso eficiente del recurso natural.
Vigilar el buen uso de los recursos y el correcto manejo de los
desechos.

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
Crear conciencia del buen manejo de los recursos naturales.
Participar en los proyectos de reciclaje, forestación de manera
activa.

Contar con un documento de normas que permitan velar por
el cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de
la Institución Educativa.

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

Promover el cuidado y respeto de los bienes y espacios de la
Institución.
Fomentar a los miembros del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica una cultura de cuidado y respeto de los
recursos, materiales y bienes de la institución.

Verificar el correcto uso de los espacios donde se recolecta los
desechos.
Cuidar y respetar las instalaciones del plantel, bienes y servicios, y
el entorno natural.
Reportar el uso y cuidado responsable de las instalaciones y su
entorno.
Vigilar las áreas y sectores designados para el cuidado de los
recursos, equipos y bienes del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica.
Realizar campañas sobre el buen uso de las instalaciones y el
control en el cuidado de las mismas.

Ser tratados siempre con altura, respeto y dignidad.

Respeto entre todos los
actores de comunidad
educativa.

Trabajar en un ambiente en el cual se promueva la equidad, la
justicia y todos los valores.
Tener una actitud responsable y positiva hacia las
autoridades, de nuestros colegas, del estudiantado y de las
familias.
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Cuidar los recursos, equipos e insumos que están a su cargo
reportando cualquier novedad que se presente.
Recibir talleres, charlas e inducciones con información clara de las
políticas y normas que rigen en la institución.
Promover con altura, respeto y dignidad las relaciones con todos los
actores del Colegio Estados Unidos de Norteamérica.
Mantener un ambiente en el cual se promueva la equidad, la justicia
y todos los valores.

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
Socializar de manera eficiente la información de las políticas
y normas que rigen en la institución manteniendo el orden y
claridad.

Fomentar un clima de confianza, libertad y participación en
todos los eventos que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.
Fomentar el respeto, la libertad y la democracia en todos los
procesos que participemos.
Libertad con
responsabilidad y
participación democrática
estudiantil.

Garantizar la libertad y democracia en todos los procesos de
formación.

Ser partícipes de todas las actividades que promueva el Colegio
Estados Unidos de Norteamérica.
Promover principios y valores en todos los procesos de formación
que el Colegio Estados Unidos de Norteamérica realice.
Motivar y participar de manera responsable, cívica y democrática
de todos los eventos cívicos, deportivos, culturales, sociales que el
Colegio Estados Unidos de Norteamérica realice.
Participar en todos los actos internos y externos que promueva el
Colegio Estados Unidos de Norteamérica.
Dar ejemplo promoviendo principios y valores en todos los
procesos de formación que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.
Asistir y participar de forma responsable de actos cívicos, misas y
eventos culturales que el Colegio Estados Unidos de Norteamérica
realice.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
Fomentar espacios donde se cultive la tolerancia respetando
los diversos puntos de vista.
Tener documentos para promover el respeto a la diversidad
de acuerdo con los derechos constitucionales.
Crear mecanismos de trabajo, con los estudiantes, docentes y
personal administrativo para fortalecer el respeto a la
diversidad en todos sus ámbitos.
Respeto a la diversidad.

Respetar las diferencias sociales, religiosas, de género, culturales y
de capacidades especiales, que enriquecen la convivencia, sin
incurrir en prácticas discriminatorias.
Realizar y generar diálogos con los estudiantes, docentes y padres
de familia en los distintos ámbitos que conforman el Colegio
Estados Unidos de Norteamérica.
Participar de los espacios que permitan y difundir las normas
propuestas sobre equidad y diversidad de todos los actores el
Colegio Estados Unidos de Norteamérica.
Ser tolerantes a las diferencias y poner en práctica los valores
siendo conscientes y con responsabilidad de nuestra forma de
proceder.

28

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES. ESTUDIANTES,
PADRES DE FAMILIA Y DE APOYO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1. Todo el personal tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y
propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, bienestar.
2. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de
acuerdos.
3. Que se respete el derecho a la defensa y presunción de inocencia.
4. Recibir capacitación para la integración y superación profesional, personal a través de
jornadas o talleres organizados para el efecto.
5. A recibir su remuneración a tiempo y de manera oportuna.
6. A recibir apoyo de los miembros de la comunidad educativa en el proceso de formación
integral.
7. A trabajar en un ambiente de sana convivencia entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
8. Gozarán de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos
laborales que les otorga la Ley.
9. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario.
10. Estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social y gozar de todos los beneficio
del él.
DOCENTES
1. Recibir de todos los miembros de la comunidad un trato de respeto, consideración con
calidad y calidez.
2. Que se respete su derecho a la defensa y presunción de inocencia.
3. Contar con un horario de clases que le permita desarrollar sus actividades académicas
de manera planificada.
4. Recibir capacitación para la integración y superación profesional, personal a través de
jornadas o talleres organizados para el efecto.
5. A recibir estímulos y reconocimiento cuando se haga merecedor a ello por actuaciones
sobresalientes y/o destacadas.
6. A dirigirse a las autoridades de plantel, para expresar cualquier inconformidad en los
aspectos académicos, económicos, administrativos o de cualquier índole relativo a sus
funciones.
7. A recibir su remuneración a tiempo y de manera oportuna.
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8. A recibir apoyo de los miembros de la comunidad educativa en el proceso de formación
integral.
9. A trabajar en un ambiente de sana convivencia entre todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
10. A que las autoridades del plantel, analicen y acojan las sugerencias realizadas por los
docentes, en procura de mejorar la calidad en el proceso de formación integral.
11. A participar activamente en las actividades del plantel en un ambiente de armonía y
respeto.
12. A recibir información oportuna de las distintas actividades a realizarse en el plantel.
13. Gozarán de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos
laborales que les otorga la Ley.
14. Ser tratados sin discriminación, y en caso de los docentes con discapacidad, recibir de la
sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su importante función.
15. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad.
16. Ser afiliados al Seguro Social.
ESTUDIANTES
1. Recibir una formación académica integral y científica de calidad y con calidez, que
promueva el desarrollo afectivo, intelectual, familiar, social, respetando sus derechos,
libertades y autonomía.
2. Socializar el Código de Convivencia y la Propuesta Educativa de la institución lo que nos
ayudará a una convivencia de tranquilidad y paz institucional.
3. Ser representado por su padre o madre o por otra persona a falta de los primeros.
4. A no ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género, identidad cultural, idioma, religión, ideología, filiación política, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH,
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción.
5. A que se observe el debido proceso, la justicia y la equidad, cuando se trate un asunto
relacionado con el estudiante.
6. A que se respete su derecho a la defensa y su presunción de inocencia.
7. A Ser escuchado y tratado con respeto, dignidad y calidez, por parte de los miembros de la
comunidad educativa. A no ser agredido física ni verbalmente por ninguna persona en el
plantel.
8. A impulsar, promover y participar de las actividades académicas, culturales, deportivas y
recreativas que se realicen dentro y fuera del plantel en forma responsable y respetuosa,
resaltando la integración y promoción de los valores humanos.
9. A participar democráticamente en el Gobierno Estudiantil pudiendo elegir y ser elegido.
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10. A recibir estímulos y reconocimiento público cuando se haga merecedor a ello por
actuaciones sobresalientes y/o destacadas.
11. Al respeto de su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, honra y dignidad.
12. A disfrutar de los servicios e instalaciones adecuadas del plantel.
13. A recibir atención médica, orientación psicológica, psicopedagógicas, tutorías académicas
y una alimentación nutritiva acorde a nuestro desarrollo.
14. A intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su
proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza.
15. Ser protegido contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a
denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus
derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente
contra la dignidad e integridad física, psicológica sexual de la persona; al ejercer su derecho
a la protección.
16. Contar con propuestas educativas flexibles y alternativas que permitan la inclusión y
permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera particular
personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas.
17. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo a sus necesidades apoyados en
la documentación respectiva.
PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE LEGALES
1. Elegir para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias.
2. Participar activamente en el proceso de formación de sus hijos.
3. Integrase, sin ninguna discriminación con la Comunidad Educativa en las actividades
organizadas para el efecto.
4. Recibir un trato cordial y respetuoso de parte de toda la Comunidad Educativa
5. Ser escuchados y atendidos en sus inquietudes o sugerencias relacionadas con la
formación integral de sus hijos.
6. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representantes así como
de todas las situaciones que se presenten en la Comunidad Educativa y que requieran de
su conocimiento.
7. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y demás
órganos de participación de la Comunidad Educativa.
8. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la evaluación de los
docentes y de la gestión de las autoridades educativas.
9. Participar en la planificación de la construcción y vigilancia del cumplimiento de las
políticas del Código de Convivencia.
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10. Solicitar la documentación requerida como son reportes, pases de años, matrículas,
certificados de graduación en la secretaria académica.
11. Solicitar las respectivas facturas de pago de pensiones en colecturía.
12. Solicitar la recalificación de las evaluaciones en las diferentes asignaturas.
PERSONAL DE APOYO
1. Todo el personal de apoyo tiene derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad y bienestar.
2. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de
acuerdos.
3. Que se respete el derecho a la defensa y presunción de inocencia.
4. Recibir capacitación para su protección sobre riesgos laborables.
5. A recibir su remuneración a tiempo y de manera oportuna, con un salario digno que
cubra al menos las necesidades básicas.
6. Gozarán de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos
laborales que les otorga la Ley.
7. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario.
8. A la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y gozar de los servicios del
mismo.
DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES, ESTUDIANTES,
PADRES DE FAMILIA Y DE APOYO
RECTOR
1. Ejerceremos las facultades, atribuciones, deberes y liderazgo que nos conceden la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento, la normatividad interna y el
Código de Convivencia de nuestra Institución.
2. Promover y coordinar las actividades de integración e investigación interinstitucional
tendientes al desarrollo y mejoramiento de la imagen institucional3
3. Acoger las iniciativas del personal

docente, administrativo, padres de familias y

estudiantado para su análisis respectivo.
4. Disponer que se presente toda la documentación e información pertinente en la
Dirección Provincial de Educación conforme a lo establecido.
5. Presidir el Consejo Ejecutivo en los casos que se ameriten.
6. Dirigir y controlar la gestión del plantel en lo relativo al régimen económico y
administrativo.
7. Responsabilizarse en la administración del presupuesto económico del plantel.
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8. Arbitrar las medidas adecuadas para cumplir los principios de la Institución y evitar
acciones que se interpongan al funcionamiento del plantel.
9. Declarar aptos a los estudiantes para los exámenes escritos de grado de bachiller, previo
el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
10. Autorizar la concesión de becas, estímulos y subsidios a los estudiantes de acuerdo con
la normativa vigente.
11. Celebrar contratos y autorizar inversiones de conformidad con el Ministerio e Trabajo
y, de acuerdo al Reglamento respectivo.
12. Dar a conocer el informe anual de labores a todo el personal docente y administrativo
del plantel.
VICERRECTOR
1. Ejerceremos las facultades, atribuciones, deberes y liderazgo que nos conceden la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento, la normatividad interna y el
Código de Convivencia de nuestra Institución.
2. Supervisar la ejecución del plan estratégico institucional, sobre la base de los proyectos
del plan operativo.
3. Hacer cumplir los objetivos y metas establecidas en el sistema educativo, sobre la base
del marco legal vigente a fin de promover el mejoramiento de la enseñanza y del
desarrollo educativo mediante una acción sistemática y permanente.
4. Participar en la planificación, organización, dirección y control del campo técnico pedagógico.
5. Planificar y supervisar junto con el Inspector General las actividades adicionales.
6. Planificar, organizar, coordinar y ejecutar los eventos, académicos dispuestos por el
Rector.
7. Cumplir y velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y disposiciones
emitidas por la Dirección Distrital.
8. Planificar en coordinación con los diferentes departamentos del Colegio para la
ejecución de seminarios y cursos destinados al perfeccionamiento y actualización de los
docentes.
9. Organizar el proceso de selección y calificación de los aspirantes a docentes para el
ingreso a la institución.
10. Planificar el ciclo de conferencias anuales y designar a los docentes y en coordinación
con el DECE a los estudiantes para su ejecución.
11. Participar en la comisión de evaluación del desempeño profesional de los docentes y
sugerir alternativas en los métodos, técnicas y procedimientos didácticos.
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12. Ejecutar reuniones de mejoramiento con los coordinadores de los niveles educativos
afines sobre temas de planificación, programación y mejoramiento institucional.
INSPECTOR GENERAL.- son atribuciones del inspector general de las instituciones
educativas las siguientes:
1. Ejerceremos las facultades, atribuciones, deberes y liderazgo que nos conceden la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento, la normatividad interna y el
Código de Convivencia de nuestra Institución.
2. Participar en la ejecución del Proyecto Educativo Institucional, Plan General de
Enseñanza.
3. Diseñar, planificar y ejecutar planes operativos para fortalecer el orden y
comportamiento de los estudiantes, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
reglamento de la LOEI.
4. Planificar y ejecutar proyectos educativos en coordinación con el Departamento de
Consejería Estudiantil tendientes a mejorar el comportamiento y el fortalecimiento de
los valores y relaciones humanos.
5. Presentar al Rector y Vicerrector los reportes diarios de novedades y actividades
realizadas para solucionar los problemas existentes.
6. Orientar la coeducación, respetando la equidad de género con responsabilidad para su
integración en la vida social, para el cumplimiento de sus deberes y derechos.
7. Planificar y supervisar el cumplimiento de los periódicos murales
8. Verificar que los leccionarios de clases estén actualizados y bien llevados.
9. Ejercer el liderazgo ante los estudiantes en el campo humanístico, de personalidad,
autoestima, don de mando, constituyéndose en un orientador más en los procesos
educativos.
10. Atender a los padres de familia, maestros, estudiante y autoridades con un
comportamiento adecuado al horario establecido.
11. Supervisar el transporte escolar de la institución de acuerdo con las necesidades y
exigencia requeridas.
12. Colaborar con los profesores(as) para que el desarrollo de los procesos educativos sean
productivos, promoviendo un entorno armónico entre profesores y estudiantes
13. Prever mecanismos para que los estudiantes realicen actividades dirigidas o tareas
educativas con la ayuda de otros profesores, psicólogos y su contribución personal, en
caso de ausencia del profesor titular.
14. Revisar que la infraestructura de la Comunidad Educativa se encentren en perfectas
condiciones y buscar las soluciones adecuada e inmediatas en caso de que éstas la
requieran.
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15. Realizar un mapa de seguimiento de las personas de apoyo con el control diario de las
actividades que realizarán cada una de ellas, entregar el informe de seguimiento al
Señor Rector y Vicerrector.
16. Llevar caja chica de la institución
RECEPCIONISTA
1. Brindar una atención eficiente y eficaz a los interesados en formar parte de nuestra
comunidad educativa.
2. Mantener

actualizados

la

carpeta

correspondientes

a:

oficios,

circulares,

comunicaciones, actas de entrada y salida de la Institución.
3. Actualizar la agenda diaria de trabajo del Rector y Vicerrector.
4. Atender la central telefónica y comunicar con las extensiones de los diferentes
departamentos.
5. Atención a padres de familia y público en general con información requerida con
calidad y calidez.
6. Recibir y tramitar la correspondencia a las personas indicadas.
7. Cumplir disposiciones de trabajo del Rector, Vicerrector e Inspector general
8. Organizar citas para el rectorado y otras dependencias.
9. Mantener actualizado datos personales del profesorado y personal administrativo
10. Apoyar a los diferentes departamentos cuando sea necesario
11. Ingresar a la página web del Ministerio de Educación y descargar los formularios,
comunicaciones y oficios correspondientes para la Institución y entregarlos a las
autoridades (Rector, Vicerrector e Inspector) respectivas.
12. Entregar las listas de útiles a los estudiantes o padres de familia que lo requieren.
13. Llevar un registro de llamadas telefónicas de los docentes a los padres de familia o
representantes.
14. Tener actualizados los datos de los estudiantes y sus representantes ya sean números
telefónicos, correos electrónicos y domicilios.
SECRETARÍA ACADÉMICA
1. Brindar una atención eficiente y eficaz a los interesados en formar parte de nuestra
comunidad educativa.
2. Responder por las calificaciones oficiales de los estudiantes como promociones,
certificaciones, transferencias de Básica y colegio, certificados de terminación de
primaria, actas de grado y títulos de Bachiller.
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3. Participar como elemento de apoyo en el proceso de admisión y registrar en el sistema
de la institución el ingreso y matriculación de los y las estudiantes para facilitar la
emisión de facturas con colecturía.
4. Coordinar con los Jefes Departamentales para la elaboración de la listas de aspirantes,
idóneos, publicación de los estudiantes aceptados.
5. Orientar al personal candidato en calidad de estudiantes y servidores que aspiran a
ingresar a la Comunidad Educativa.
6. Receptar y registrar los reportes de calificaciones de cada una de las asignaturas de
estudio en el sistema de notas como en el archivo maestro en la Dirección Distrital.
7. Receptar de los docentes las calificaciones de los estudiantes, registrar y elaborar el
reporte académico individual parciales de bloque, de quimestre sin errores.
8. Tener actualizados los siguientes libros del Docente y registros

a más de los

establecidos en el del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación:
9. Libros de decretos ejecutivos, acuerdos y resoluciones ministeriales referentes a la
creación de los diferentes niveles educativos de la Comunidad Educativa

y otros

acuerdos o resoluciones que respalden el funcionamiento legal de la Institución.
10. Libros de convocatorias.
11. Otros libros que corresponden a la Secretaría.
12. Llevar los expedientes académicos de los estudiantes según la normatividad vigente.
13. Ingresar y registrar los datos en el sistema de los estudiantes que se inscriban y
matriculen lo que facilitará una atención de calidad y calidez en la generación de la
factura para los padres de familia.
14. Mantener la reserva y custodia de los libros que están a su cargo.
15. Evitar cualquier alteración en los libros que están a su responsabilidad.
16. Conferir certificaciones, transferencias de la básica y colegio, y copias certificadas de
matrículas y promociones de los alumnos, previa autorización del Rector.
17. El Secretario redactará al inicio del período de matrículas un acta de apertura y al pie de
la última matrícula un acta de clausura que llevará el Visto Bueno del Rector.
18. Proporcionar información de los estudiantes que ingresan después de las matrículas
ordinarias, las notas que traen de la otra institución a los docentes de grado o curso.
19. Realizar los trámites que fueren necesarios en la Dirección Distrital de Educación.
20. Actuar como Secretario de la Junta de Grado o Curso en el análisis académico y de
comportamiento

avalar con su firma las actas de las sesiones de estos órganos

colegiados.
21. Legalizar y ser corresponsable con el Rector en las matrículas de los estudiantes.
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22. Suscribir en unión de acto con el Rector los certificados de promoción, actas de Grado y
títulos de Bachiller.
23. Realizar los trámites en la Dirección Distrital de Educación para la refrendación de
títulos de Bachiller, manteniendo el respaldo oficial de entrega.
24. Conferir certificaciones, transferencias de básica y colegio, y copias certificadas de
matrículas y promociones de los estudiantes, previa autorización del Rector.
25. Asesorar a las Autoridades de la Comunidad Educativa en asuntos legales.
26. Mantener ordenado el archivo de resultados académicos de los estudiantes y es el
responsable de la custodia del mismo y del historial de la Comunidad Educativa.
27. Asesorar al Rector y Vicerrector en la presentación de la documentación al Ministerio
de Educación.
CONTADOR(a)
1. Brindar una atención eficiente y eficaz a los interesados en formar parte de nuestra
comunidad educativa.
2. Recomendar políticas y procedimientos de control interno a la Institución
3. Establecer la conformidad de los saldos de las cuentas del balance con los auxiliares y libro
mayor.
4. Verificar los activos y pasivos de la Institución y determinar la consistencia y legitimidad de
los mismos.
5. Efectuar exámenes de las operaciones administrativas, financieras-contables de la
Institución dando prioridad a las que se determinen de mayor riesgo.
6. Verificar la legalidad, exactitud y apropiada contabilización de los egresos efectuados por
concepto de gastos de personal, gastos de operaciones y egresos extraordinarios.
7. Coordinar con las autoridades de la Institución la utilización de adecuados sistemas de
control y pistas de auditoría en los sistemas informáticos.
8. Emitir criterios sobre asuntos de control administrativo, financiero, contable, a solicitud de
los niveles ejecutivos de la Institución.
9. Analizar e interpretar los estados financieros, con el propósito de mantener los niveles de
racionabilidad financiera de la Institución; y,
10. Formular recomendaciones, comentarios y conclusiones tendientes a mejorar los
procedimientos relativos a la gestión financiera-contable y administrativa.
11. Verificación y Legalización de Formularios para Declaración de Impuestos mensuales.
12. Procesar en el sistema contable toda la documentación de la Institución, de conformidad con
el Catálogo de Cuentas y otras disposiciones vigentes;
13. Verificar antes del registro y proceso contable, el cumplimiento de las normas de control
interno;
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14. Procesar los documentos en programa contable
15. Mantener informados a los organismos de control interno respecto de los registros contables
del sistema;
16. Coordinar permanentemente con el contador la información contable requerida;
17. Proporcionar asistencia técnica a las otras unidades para la correcta contabilización y
elaboración de los estados Financieros, en coordinación con Contador General.
18. Realizar formularios de impuestos fiscales preliminares, mensuales y ocasionales, etc.
19. Cuadrar las cuentas de los estados financieros, con el propósito de mantener los niveles de
razonabilidad de la Institución;
20. Compartir actividades de ayuda con la parte de colecturía, en lo solicitado por las
autoridades, profesores, padres de familia, estudiantes, personal de apoyo.
REGISTRO EN EL ASPECTO LABORAL
1. Elaboración de contrato de servicios personales (Ingreso de empleados)
2. Elaborar contrato, enviar al Ministerio de Trabajo.(guardar en carpeta personal)
3. Abrir carpeta personal por empleado (contrato de trabajo, aviso de entrada, pruebas,
sueldos, etc.)
4. Realizar el Ingreso al Seguro Social (avisos de entrada y salida cuando se retire)
5. Obtener las Planilla del Seguro (05 al 10 de cada mes)
6. Elaborar el rol de pagos (cada mes)
7. Controlar préstamos empleados (autorizaciones de parte de la Gerencia, Dirección)
8. Elaborar Anexo detallada del rol de pagos (RDEP)
9. Calcular Impuesto a la Renta Empleados (una vez al año cuando pasa de 10.280
anuales)
10. Obtener planilla de pagos Fondos de Reserva
11. Archivo de documentos
ACTIVIDADES TRIBUTARIAS
1. Receptar documentos, revisar y verificación de datos
2. Realizar comprobantes de pagos ( en el momento que recibe la factura)
3. Realizar comprobantes de retención (en el momento de recibir la factura)
4. Realizar cheques (en el momento de la autorización de pago)
5. Registrar el registro para anexo transaccional ATS.
6. Realizar el libro de bancos (entregar libro de bancos diarios)
7. Conciliaciones bancarias (obtener el estado de cuenta por internet o físicamente y
conciliar el día 02 de cada mes)
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CONTROL DE INGRESOS
1. Verificar facturas con el ingreso (Realizado por Colecturía)
2. Controlar los depósitos realizados (Realizado por Colecturía)
OTROS TRABAJOS
1. Control vencimiento de seguros
3. Control de préstamos bancarios
4. Control de cajas chicas
5. Control activos fijos
6. Asuntos varios Gerencia
7. Archivo de Documentos
8. Contestar el teléfono en caso de ausencia de la recepcionista, secretaria, colecturía.
COLECTOR(a)
1. Brindar una atención eficiente y eficaz a los interesados en formar parte de nuestra
comunidad educativa.
2. Receptar llamadas telefónicas de forma inmediata en ausencia de la recepcionista,
secretaria.
3. Mantener de manera permanente y actualizada el registro sobre normas legales,
reglamentos, resoluciones y demás disposiciones vinculadas con la Institución.
4. Convocar a las sesiones de Junta de Socios de acuerdo con los Estatutos; y mantener
actualizado el registro de Resoluciones adoptadas por los niveles superiores de la
Institución.
5. Mantener actualizados los registros de ingreso y despacho de todos los documentos
oficiales que correspondan a los niveles Directivo, Ejecutivo y demás unidades la
Institución.
6. Establecer adecuados sistemas de inventarios de documentos, para su oportuno traslado
del archivo activo al inactivo y su correspondiente eliminación de acuerdo a expresas
disposiciones legales; y,
7. Recopilar, reproducir, distribuir toda la documentación oficial de la Institución y
coordinar la contratación de los servicios necesarios.
8. Recepción de pensiones a los estudiantes a través de la visita a las aulas y formaciones
después del 5 de cada mes.
9. Manejar un registro actualizado de aquellos estudiantes que se encuentren con valores
vencidos por pensiones, en colecturía para cuando sea solicitado por autoridades,
tutores y personas autorizadas a hacerlo.
a. Sacar copias de forma inmediata y cordial cuando solicite cualquier miembro
de la Comunidad Educativa.
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10. Atención oportuna a padres de familia, empleados y personas en general solucionando y
facilitando la documentación que soliciten a este departamento como son: certificados,
facturas, roles, etc.
11. Procesar la facturación mensual por pensiones y otros ( XX día de cada mes)
12. Realizar comprobante por N/C y N/D
13. Realizar el comprobante de ingreso.
14. Cuadrar Caja todos los días.
15. Realizar depósitos.
16. Entregar a Jefe directo (Auxiliar de Contabilidad)
17. Realizar registro de ventas programa para anexo Transaccional.
18. Entregar de manera detallada listado de cuentas por cobrar mensual, tanto de cuentas
por cobrar a los estudiantes como de otros conceptos.

JEFE DEL CENTRO DE INFORMÁTICA
1. Controlar el correcto funcionamiento de la plataforma de ingreso de notas tanto de los
docentes como de la secretaría académica.
2. Planificar, organizar, ejecutar y controlar los procesos y archivos informáticos y las
actividades del Centro de Informática, previo estudio y aprobación del Rector.
3. Proporcionar apoyo técnico en el manejo de paquetes y utilitarios a los usuarios.
4. Mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos informáticos y
comunicaciones que tenga bajo su responsabilidad.
5. Mantener en perfecto estado el material requerido para los equipos y custodiar las
correspondientes licencias de uso.
6. Informar cualquier anomalía que detecte en el funcionamiento de la Red.
7. Preservar los equipos de la institución de la entrada de virus informáticos mediante el
empleo y actualización de programas antivirus adecuados.
8. Motivar en estudiantes y profesores en el empleo de nuevas tecnologías, fomentando un
espíritu de confianza académica dentro de la comunidad educativa.
9. Recibir, clasificar, completar, procesar, archivar y custodiar la información del Centro
de Cómputo.
10. Organizar y evaluar el trabajo del personal bajo su responsabilidad.
11. Organizar archivos de gestión automatizada, ficheros para el control de cintas, toners,
tintas, disquetes, CD y otros recursos informáticos de audio y video del Centro de
Informática.
12. Elaborar el informe técnico y cuadros comparativos para la adquisición de equipos.
13. Presentar informes mensuales al rector y vicerrector de las actividades realizadas.
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14. Desarrollar talleres de capacitación para el personal de la institución, de acuerdo al
avance tecnológico.
15. Mantener actualizado los correos electrónicos de los padres de familia, enviando los
comunicados, circulares, reportes de notas, cartas de invitación, tarjetas.
16. Responsable del correcto funcionamiento de la plataforma de inglés y de asignar las
claves respectivas para cada estudiante.
COORDINADOR(A) DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades relacionadas con el
servicio de Psicología y Orientación Vocacional para los estudiantes de toda la unidad
educativa, escuela para padres y extensión comunitaria.
2. Organizar y planificar el trabajo de seguimiento psicopedagógico a los estudiantes por
niveles y cursos; supervisar su desempeño profesional y velar por el cumplimiento de
sus obligaciones.
3. Brindar orientación psicológica a la Comunidad Educativa.
4. Realizar tareas de prevención y

orientación a los estudiantes con problemas de

comportamiento y de aprendizaje.
5. Elaborar la Planificación de orientación Psicopedagógica de sus estudiantes a su
responsabilidad del año lectivo.
6. Presentar el informe de su gestión profesional en el trabajo realizado con estudiantes,
padres de familia y comunidad educativa. con su respectivo informe final.
7. Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con los procedimientos

de

planificación psicopedagógica, evaluación psicológica, orientación psicopedagógica,
asesoramiento

psicopedagógica,

seguimiento

psicopedagógico,

investigación

psicopedagógica, elaboración del informe final, de acuerdo a las características
particulares del plantel.
8. Colaborar en la elaboración y ejecución de programas de retroalimentación académico
con estudiantes con capacidades diferentes.
9. Participar en las actividades profesionales ejecutando charlas, conferencias a los
miembros de la Comunidad Educativa cuando las autoridades convoquen.
10. Orientar y asesorar al personal de profesores e inspectores sobre técnicas y
metodologías que permitan mejorar el proceso del interaprendizaje y fortalecer el
desempeño docente.
11. Coordinar reuniones con el equipo multidisciplinario para el estudio y solución de
casos específicos.
12. Velar por la provisión, mantenimiento y uso adecuado de los recursos materiales de la
sección.
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13. Crear y mantener una carpeta activa donde repose la ficha de seguimiento individual de
los estudiantes con todos los datos personales y evaluaciones psicológicas, entrevistas
personales y asesoría respectiva.
14. Cuidar la privacidad de las consultas psicológicas y/o psicopedagógicas efectuadas por
el personal DECE.
15. Proporcionar a los representantes legales y estudiantes en forma individual y
confidencial la información de los resultados obtenidos en su evaluación psicológica
con la orientación y asesoramiento respectivo.
16. Participar en la selección de funcionarios y aspirantes a estudiantes que ingresen a la
Comunidad Educativa de acuerdo a las normas de evaluación establecidas para el
efecto.
17. Participar en las juntas ordinarias y extraordinarias de curso portando las fichas de
seguimientos de los estudiantes.
18. Asesorar a los departamentos existentes en los aspectos relacionados a su competencia
profesional.
19. Contribuir en el mejoramiento de las relaciones humanas entre los miembros de la
comunidad educativa.
20. Proponer cambios o adaptaciones en la comunidad educativa que se deba realizar para
obtener un mejor rendimiento de los estudiantes; sea en actitudes, procedimientos,
metodologías de enseñanza, ambiente físico u otros que procuren un ambiente agradable
y creativo.
21. Coordinar, organizar y administrar las pruebas psicotécnicas de admisión para los
estudiantes, bajo las directrices dispuestas por las autoridades, de igual manera para el
ingreso y contratación de los profesionales observando las políticas establecidas.
22. Asesorar a los padres de familias de estudiantes con problemas especiales para que
realicen un tratamiento con profesionales especializados.
23. Programar actividades encaminadas a lograr la integración de la Comunidad Educativa.
24. Orientar a las y los estudiantes en la elección de su carrera u ocupación profesional.
25. Llevar a cabo los programas de formación en valores y cultura de paz previstos en este
código.
26. Coordinar y colaborar con el Comité de Convivencia a fin de dar un efectivo
cumplimiento y seguimiento a las medidas orientadas al mejoramiento de la disciplina y
convivencia.
27. Coordinar y colaborar con la Consejo de Resoluciópn Pacífica de Conflictos.
28. Facilitar acciones de derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y actualización,
supervisión y control, articulando una red interinstitucional con las Consejerías
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Estudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección Integral del
Estado, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, los Consejos
Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de
Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la
sociedad civil.(Art. 61 LOEI).
RELACIONADOR PÚBLICO Y ADMISIONES

1. Brindar una atención eficiente y eficaz a los interesados en formar parte de nuestra
comunidad educativa.
2. Realizar el proceso de admisiones a los estudiantes que formarán parte de nuestra
Comunidad Educativa.
3. Realizar seguimiento sobre admisiones.
4. Actuar como relacionador público interno y externo.
5. Manejar y establecer estrategias de medios publicitarios visuales e impresos.
6. Proporcionar la información para la actualización de la página web.
7. Definir alianzas estratégicas para promocionar la institución.
8. Establecer lineamientos sobre promociones educativas.
9. Coordinar proyectos que incluyan actividades de comunicación internas y externas de la
institución.
10. Asesorar en la imagen corporativa.
11. Producción de vídeos y audios educativos para promocionar en redes sociales y página
web.
12. Registrar en el sistema de la institución el ingreso y matriculación de los y las
estudiantes para facilitar la emisión de facturas con colecturía
13. Asistencia puntual a su lugar de trabajo de acuerdo a lo establecido en su contrato
laboral.
DOCENTES
1. Cumplimiento de programas y horarios establecidos.
2. Mantener hoja de registro de seguimiento a estudiantes por medio de llamadas
telefónicas.
3. Queda prohibido sacar a los estudiantes de los cursos por asuntos comportamentales,
académicos u otros; y en caso extremo y de ser necesario deben seguir su respectivo
orden regular: (Profesor- Inspección General, Vicerrector y Rectorado)
4. Todos los docentes deben acudir a Secretaría Académica a verificar que las notas de los
estudiantes estén al día.
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5. Para los docentes encargados de impartir la materia de inglés y que utilizan la
plataforma verificar que cada uno de los estudiantes dejen cerrada la sesión en el
ordenador.
6. Se enviarán tareas diarias a los estudiantes, pero estas deben ser dosificadas.
7. Mantener actualizados los registros de notas y asistencia.
8. Que las comunicaciones a padres de familia se realicen vía Internet, telefónica y por
medio físico (papel), verificando que sean recibidas.
9. Realizar un comunicado dirigido a los padres de familia en el cual se les solicite
información básica con respecto a su salud (alergias, enfermedades crónicas, etc.)
10. Emplear las metodologías y estrategias acorde a las necesidades de la asignatura e
individualidades de los estudiantes.
11. Solucionar inmediatamente los problemas que se presenten en el aula de clases y en
caso de no poder hacerlo comunicar oportunamente siguiendo el orden regular al
Inspector, Vicerrector, y/o Rector de acuerdo al caso
12. Elaborar las evaluaciones con la suficiente antelación para someterlas a la respectiva
aprobación
13. Elaborar las evaluaciones en concordancia con las normas establecidas por el Ministerio
Educación.
14. Asistir puntualmente a la Institución, entrada 07:35 am. y respetar el horario establecido
de acuerdo al contrato.
15. Acatarán los horarios de entrada a clases, debiendo presentarse 5 minutos antes de la
hora asignada a fin de que reciban a sus estudiantes dentro de las aulas.
16. En el caso de ausencias temporales por motivo de enfermedad, se deberá presentar
Certificado Médico del IESS o del Hospital donde fue atendido para su justificación
ante el señor Rector y en ausencia al Vicerrector.
17. Los atrasos y faltas que no sean debidamente justificados, serán objeto de sanciones
morales (memorando) y económicas dependiendo del grado de reincidencia de estas
figuras disciplinarias.
18. Las cuantías de las sanciones económicas quedarán establecidas a lo que estipule el
Reglamento Interno de la Institución, amparado en la Ley de Contratación Laboral.
19. Será ejemplo de pulcritud en su presencia física (vestimenta) y en su aseo personal.
20. El profesorado deberá vestir el uniforme establecido o traje formal.
21. El profesorado será ejemplo de moral y ética profesional, tanto entre sus compañeros
como hacia sus estudiantes no permitiéndose excesos de familiaridad con uno y otros.
22. Estará terminantemente prohibido, fumar, ingerir bebidas alcohólicas, utilizar celular y
comer dentro de las aulas.
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23. Queda terminantemente prohibido, fumar, ingerir bebidas alcohólicas, en el área
institucional en actividades normales de clase y luego de eventos especiales.
24. Será objeto de cesación de contrato inmediato al profesor o profesora que establezca o
induzca a relaciones sentimentales con el estudiantado.
25. Queda completamente prohibido dar clases particulares a los estudiantes de su clase o
nivel. Si algún padre de familia necesitara los servicios extras de algún profesor, éste
deberá ser ajeno a la clase donde el interesado se encuentre.
26. El profesor tutor y profesores de las distintas asignaturas estarán en la obligación de
cuidar su aula y todo el mobiliario de la misma, velará por su mantenimiento de modo
que al finalizar el periodo escolar, esta sea devuelta en las condiciones en las que se
recibió.
27. El profesor estará en la obligación de cuidar los textos, guías que le son entregados y
deberán devolverlos, una vez concluido el periodo escolar, en las mismas condiciones
en los que recibió.
28. El profesorado deberá incentivar y motivar al estudiantado, en el respeto y cuidado de
los bienes muebles, pupitres y textos que adquieran.
29. Cada aula será entregada al Tutor y estudiantes con inventario, que será monitoreado
quimestralmente.
30. En caso de destrucción volitiva de los bienes inmuebles por el estudiantado, el profesor
deberá reportar la incidencia inmediatamente al Tutor, Inspector General o al Rectorado
a fin de aplicar las medidas pertinentes de reposición.
31. El profesorado está en la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas y reglas
disciplinarias que rige en la Institución y que versan en el Reglamento Interno Art. 330
de la LOEI.
32. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con los
estudiantes.
33. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades.
34. Fomentar una actitud constructivista en sus relaciones interpersonales en la Institución.
35. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad
educativa, a expresar sus opiniones fundamentales y promover la convivencia armónica
y la resolución pacífica de conflictos.
36. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo a la Constitución de la República,
la LOEI y su reglamento
37. Dar una formación académica, continua y permanente mientras presta sus servicios en
nuestra institución.
38. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de los estudiantes.
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39. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes.
40. Las faltas y atrasos de los señores profesores serán justificados por el Rectorado, y en su
ausencia por el vicerrectorado, los permisos serán solicitados a las autoridades del
plantel.
41. Es obligatoria la asistencia de las actividades extracurriculares de apoyo y seguimiento
pedagógico para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes.
42. Si un tema clase amerita el trabajo fuera del aula, se desarrollarán previa la autorización
de las autoridades.
43. Propiciar un ambiente agradable de trabajo, evitando la difusión de rumores y
comentarios que indisponen el normal desenvolvimiento de la Institución.
44. Al finalizar la jornada los profesores serán los últimos en abandonar las aulas,
controlando que sus estudiantes se dirijan a los buses y o salón administrativo.
45. Prohibido manifestar actos de discriminación así como de violencia a los estudiantes.
46. Presentar por escrito novedades con algún miembro de la comunidad educativa,
detallando el hecho y siendo responsable de lo que informa, mismo que servirá de
evidencia para el docente y la Institución.
47. Portar y llevar la carpeta del docente en todos sus períodos de clase, con toda la
documentación solicitada por las autoridades.
48. Cumplir las comisiones asignas por la inspección en la hora de entrada - salida, recesos
y en actividades culturales - deportivas.
49. Revisar cuadernos, carpetas, textos en forma permanente donde conste la firma y la
fecha.
50. Supervisar la agenda escolar que sea llevada adecuadamente donde conste las
actividades extracurriculares, observaciones, horarios, entre otras, respaldada a través
de su firma.
51. El docente tutor de grado o curso asumirá las funciones de consejero, y para coordinar
acciones académicas deportivas, sociales y culturales, es el principal interlocutor entre
la institución, los representantes legales de los estudiantes, el Departamento de
Consejería Estudiantil y autoridades, para lo cual debe mantener una buena
comunicación con todos los docentes del grado o curso
52. Impartir el conocimiento necesario para alcanzar de los estudiantes el adecuado
desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y competencias.
53. Transmitir a las autoridades sus aspiraciones, problemas y propuestas de mejora
institucional y profesional.
54. Dejar el reemplazo profesional correspondiente cuando haga uso de permisos o
comisiones debidamente justificados.
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55. Respetar y aplicar el código de la niñez y adolescencia.
56. Es responsable de la formación del estudiante en el campo axiológico y buenas normas
de convivencia, dentro y fuera del aula y de la Institución.
57.

Firmar el leccionario de acuerdo a los parámetros establecidos en el mismo.

ESTUDIANTES
1. Cumplir responsablemente con las actividades curriculares, extracurriculares y
complementarias que dispone el plantel.
2. Guardar respeto y consideración a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
3. Respetar los Símbolos Patrios e institucionales, dentro y fuera del establecimiento.
4. Participar activamente en el proceso educativo y en los actos culturales, deportivos,
académicos, sociales y recreativos.
5. Participar democrática, activa, respetuosa y responsablemente en las diferentes formas
de organización estudiantil.
6. Entregar oportunamente a su representante o quien corresponda, circulares, boletines u
otro medio escrito, enviado por el establecimiento educativo; y posteriormente,
entregarlos oportunamente de regreso al plantel.
7. Hacer uso responsable adecuado y correcto de los diferentes servicios, infraestructura y
bienes del establecimiento educativo.
8. Proceder honestamente en todos los actos de elaboración, presentación, evaluación de
trabajos, pruebas escritas y demás procesos académicos.
9. Seremos honestoas/os, no falsificaremos documentos ni firmas.
10. Velar por su integridad física, psicológica y moral.
11. Denunciar cualquier conducta dolosa o peligrosa que ponga en riesgo su integridad
personal o la de los demás estudiantes o de cualquier miembros de la comunidad
educativa.
12. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
13. Abstenerse de hacer rifas, ventas o comercialización de productos en provecho suyo o
de sus compañeros dentro del plantel.
14. Hacer uso adecuado de los aparatos electrónicos en el aula, como teléfonos celulares,
juegos de video,grabadoras y cualquier otro objeto que pudiera interferir en el normal
desarrollo del trabajo escolar.
15. Vestir adecuadamente el uniforme de parada (Hombres saco, chaleco azul, camisa
blanca con el logo de la institución, pantalón azul con su respectiva correa, zapatos
mocasín negros y medias azules. Mujeres saco, chaleco azul, camisa blanca con el logo
de la institución, falda sobre la rodilla zapatos negros, medias o mallas azules) los días
señalados en el horario de clases.
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16. Vestir adecuadamente el uniforme de cultura física (Hombres chompa, pantaloneta,
pantalón color vino, camiseta gris con el logo de la institución, zapatillas blancas,
medias blancas y mujeres chompa, short, pantalón color vino, camiseta gris con el logo
de la institución, zapatillas, medias blancas) en los días señalados en el horario de
clases.
17. Llevaremos los uniformes limpios, ordenados y pulcros y de acuerdo al horario
establecido, sin traer accesorios y prendas que no correspondan al uniforme. Como:
adornos, pirsing o aderezos en cejas, nariz, lengua, párpados, ombligo, entre otros, por
considerárseles lesivos para la salud en cuanto a la probabilidad de adquirir
enfermedades infectocontagiosas
18. Observar las siguientes reglas respecto al cabello: Para los estudiantes no usar tinturas
de tonos fuertes

y llevar el cabello los hombres si tienen largo deberán llevarlo

recogido, las estudiantes se presentarán bien peinadas y sin exceso de maquillaje.
19. Es responsabilidad de los estudiantes crear y mantener las condiciones apropiadas para
desarrollar una disciplina óptima que facilite el normal funcionamiento de las
actividades dentro y fuera del aula
20. Permaneceremos dentro del plantel durante la jornada escolar, la salida de los
estudiantes solo se aceptará en caso de fuerza mayor o motivo excepcional..
21. Respetar

la dignidad de los miembros de la Comunidad Educativa evitando las

publicaciones difamatorias sea cual sea el medio utilizado.
22. Respetar las pertenencias de las otras personas, como cuadernos, textos, celulares, ipad,
juegos de vídeo etc.
23. Manejar un vocabulario adecuado evitando utilizar palabras soeces dentro del aula,
fuera ella en los recesos, en la salida a sus domicilios.
24. Saludar a sus compañeros, autoridades, docentes, personal administrativo, personal de
apoyo y personas visitantes.
PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE LEGALES

1. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia
educativa;
2. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante
el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa;
3. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados
y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles.
4. Participar en la evaluación de los docentes y de la gestión de las instituciones
educativas.
48

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
5. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con la Comunidad
Educativa.
6. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios
dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco del
uso adecuado del tiempo.
7. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo
emocional, físico y psico-social de sus representados y representadas.
8. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus
representados y representadas, sin que ello implique erogación económica.
9. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan
dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa.
10. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de
las instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica.
11. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y
garantías constitucionales.
12. Los niños(a) y adolescentes deben ser cuidados y mantener una relación afectiva
permanente pese a que los progenitores se encuentres separados.
13. Respetar el horario de ingreso a la Institución.
14. Revisar y controlar que su representados vistan el uniforme adecuado de acuerdo al
horario de clases.
MADRES,

PADRES

Y/REPRESENTANTES

LEGALES

DE

LAS

Y

LOS

ESTUDIANTES ESTARÁN OBLIGADOS A:

1. Cumplir con sus obligaciones económicas que hubiesen contraído con cualquier
miembro de la Comunidad Educativa.
2. Cumplir con las obligaciones por concepto de pensiones y matrículas con la institución
a fin de garantizar el derecho de educación de sus hijos.
3. Mantener un trato cordial y respetuoso con los miembros de la Comunidad Educativa.
4. Leer y firmar la agenda escolares, comunicados, circulares a fin de mantener una
efectiva comunicación entre la escuela y la familia.
5. Asistir a los talleres o reuniones puntual y obligatoriamente, que con el fin de la
educación integral de sus hijos, organice la Comunidad Educativa.
6. Asistir a las actividades de integración puntual y obligatoriamente que organice la
institución o cualquier organismo de la Comunidad Educativa.
7. Dar afecto, cuidado y amor a sus hijos.
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8. Las demás que determine la Constitución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano y el
código de la niñez y adolescencia.
PERSONAL DE APOYO
1. Asistir puntualmente a la Institución, entrada 07:35 am. y respetar el horario establecido
de acuerdo al contrato de trabajo
2. Cumplir con las disposiciones emitidas por las Autoridades, docentes de forma
inmediata mostrando su mejor disposición y respeto contribuyendo al buen vivir de la
Comunidad Educativa
3. Respetar a los estudiantes, autoridades, docentes, personal administrativo al dirigirse se
debe utilizar una comunicación adecuada y correcta sin exceso de confianza en el trato.
4. Prohibido manifestar actos de discriminación así como de violencia a los estudiantes.
5. Es obligatoria la asistencia del personal de apoyo cuando la Institución realice
actividades extracurriculares.
6. Cumplir las comisiones asignadas por la por el jefe de personal de apoyo e inspección
en las actividades extracurriculares, culturales, cívicas y deportivas. programadas por la
Institución
7. Propiciar un ambiente agradable de trabajo, evitando la difusión de rumores y
comentarios entre el personal de apoyo que indisponen el normal desenvolvimiento.
8. Cumplir con su funciones laborales designadas por su jefe de personal de manera eficaz
(correctamente), eficiente (con los materiales disponibles) y efectiva.
9. Comunicar inmediatamente los problemas que encuentre en su lugar de trabajo (baños,
edificios, piscina, comedor, bar, espacios verdes) siguiendo el orden regular al
Inspector, Vicerrector, y/o Rector de acuerdo al caso.
10. Permanecerá en su lugar de trabajo con pulcritud en su presencia física (vestimenta
limpia) y en su aseo personal en caso de que sirva o prepare alimentos debe realizarlos
con una asepsia total.
11. Transmitir a las autoridades sus aspiraciones y propuestas que contribuyan al
mejoramiento institucional.
12. Prohibido estar circulando por otros lugares que no sea el designado para sus funciones
y abandonar su lugar de trabajo para salir de la institución sin el permiso de las
autoridades.
13. En caso de daño o destrucción de las herramientas o material deberá reportar la
incidencia inmediatamente al jefe de personal, Inspector General o al Rectorado a fin de
aplicar las medidas pertinentes de reposición.
14. El trabajador estará en la obligación de cuidar
entregados para cumplir su labor.
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15. Estará terminantemente prohibido, fumar, ingerir bebidas alcohólicas, utilizar celular
durante su jornada de trabajo y luego de eventos especiales.
16. Será objeto de cesación de contrato inmediato al trabajador que induzca al estudiantado
el consumo de cigarrillo, licor y sustancias estupefacientes.
17. Las faltas y atrasos del personal de apoyo serán justificados por el Rectorado, y en su
ausencia por el Vicerrectorado, los permisos serán solicitados a las autoridades del
plantel y presentados en colecturía.
18. Los atrasos y faltas que no sean debidamente justificados, serán objeto de sanciones
morales (memorando) y económicas dependiendo del grado de reincidencia de estas
figuras disciplinarias.
19. En el caso de ausencias temporales por motivo de enfermedad, se deberá presentar
Certificado Médico del IESS o del Hospital donde fue atendido para su justificación
ante el señor Rector y en ausencia de el al Vicerrector.
20. Las cuantías de las sanciones económicas quedarán establecidas a lo que estipule el
Reglamento Interno de la Institución, amparado en la Ley de Contratación Laboral.
21. Cuando una persona falta al trabajo se debe cubrir de inmediato con la persona que le
digne el jefe de personal y cumplir con las funciones designadas.
JUNTA ACADÉMICA
En virtud de nuestra organización interna, el Consejo Académico realiza las funciones de la
Junta Académica previstas en la Sección IX del Reglamento de la LOEI, y además de las
funciones que se encuentran en el Art. 87, tiene la siguiente escala de calificaciones:
Escala de Calificaciones:
10

Supera los aprendizajes requeridos.

9

Domina los aprendizajes requeridos

7-8

Alcanza los aprendizajes requeridos.

5-6

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.

4-0

No alcanza los aprendizajes requeridos

Por lo que el Colegio Estados Unidos de Norteamérica velara por:


Diseñar un plan de actividades académicas;



Servir como órgano de consulta en el establecimiento y revisión de las políticas académicas;



Revisar periódicamente la ejecución del proceso de diseño y ejecución de los diferentes
planes y proyectos institucionales, participando en su evaluación permanente y
proponiendo ajustes.



Sugerir lineamientos en la celebración de convenios de intercambio en el ámbito educativo
con otras instituciones;
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Prestar asesoría en cualquier asunto de índole académico;
Implementar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa, referentes al área
docente;
 Proponer programas de mejora en el área académica que presente dificultades a nivel de
desempeño académico estudiantil;
 Controlar la ejecución del Programa de Recuperación Pedagógica;
 Proponer las medidas y disposiciones necesarias que puedan conservar y aumentar el nivel
académico.
Criterios de evaluación:
Además de lo estipulado en el LOEI en lo que se refiere a la evaluación, calificación y
promoción de los estudiantes del Colegio Estados Unidos de Norteaméricacuerda que:


El año escolar estará compuesto de dos quimestres, cada quimestre tendrá cuatro
evaluaciones, tres parciales y un examen quimestral l.



Las notas del estudiante deberán sumar entre los dos quimestres un promedio anual mínimo
de 7 sobre 10 en cada asignatura.



Aquellos estudiantes que hayan aprobado todas sus asignaturas y quisieran mejorar su
calificación en una materia pueden rendir un examen de mejora al finalizar el año lectivo
que reemplazaría la nota quimestral más baja que haya obtenido, si la nota fuere más baja
que la obtenida en los promedios quimestrales, deberá ser desechada".



Si el alumno no completara el puntaje requerido tendrá que presentarse a un examen
supletorio y obtener como nota mínima de 7, en el caso de no aprobar el examen supletorio
deberá rendir un examen remedial quince días antes del inicio del siguiente periodo lectivo.



Si fuese el caso podría rendir un examen de gracia aquel estudiantes que haya reprobado
solamente un examen remedial. Recordando que en el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica, deberán pensar y revisarse su permanencia en la institución.



Cada parcial tendrá cuatro notas que corresponderán a: tareas (E1), trabajos individuales
(E2), trabajos grupales (E3), lecciones (E4), y la evaluación Sumativa (Es).



-A la sumatoria de los parciales le corresponderá el 80% de la nota final quimestre y el 20%
restante le corresponde al examen quimestral.



Acerca de la recepción de trabajos atrasados: cuando existe justificación, los estudiantes
tienen un plazo máximo de 48 horas para entregarlos, una vez que se hayan reintegrados a
sus actividades sin perjuicio en su calificación. En donde el profesor deberá pedir los
permisos por escrito del Tutor y de la dirección académica.



Los trabajos atrasados injustificados, se calificarán sobre 7, dentro del plazo establecido con
el educador/a. En caso de incumplimiento se procederá a asentar la nota mínima o el cero
correspondiente de no presentación según evaluación del docente respectivo.
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-Una vez registradas las notas en secretaría no podrán ser cambiadas, salvo en los casos de
error en los cálculos o apreciación y previa autorización del Rector, obtenida con una
petición escrita dirigida a su persona y en un plazo máximo de ocho días laborables, una vez
entregadas las libretas a los estudiantes.



Si se produjera la ausencia a un examen parcial o quimestral, el estudiante debe presentar la
justificación de su representante en un plazo máximo de 48 horas una vez que haya
reintegrado a sus actividades normales, adicionalmente deberá presentar la respectiva
justificación para rendir exámenes atrasados en el Consejo Académico. Y tener claridad que
se rendirá inmediatamente presentada esa justificación su examen.

EL CONSEJO ACADÉMICO estará integrado por
• El Rector, quien la preside.
• Director Académico
• Profesional Departamento de Consejería Estudiantil
• Los Coordinadores o Jefes de área y niveles.
ASUNTOS VARIOS.
DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 63 del Reglamento de la LOEI, los candidatos a presidente
de grado o curso o cualquier dignidad del Consejo Estudiantil de nuestras instituciones deben
acreditar los siguientes requisitos:


Estar matriculado legalmente en la institución. Para el cargo de Presidente deberá estarlo en
segundo o tercer año de bachillerato.



Tener un promedio de calificaciones de, mínimo, ocho punto cinco (8.5) sobre diez.



-Tener una calificación de A o B en su evaluación de comportamiento.



No haber incurrido al menos en los dos últimos años de estudio, en ningún tipo de faltas en
lo referente a la Deshonestidad Académica.



No registrar en su trayectoria estudiantil, ninguna falta considerada como muy grave, de
acuerdo al Reglamento de la LOEI.



Para el cargo de Presidente del Consejo Estudiantil, deberá estar cursando el segundo o
tercer año de bachillerato.

La conformación de los miembros del Consejo Estudiantil se realizará acorde al Art. 64 de la
sección VI del Reglamento a la LOEI.
El proceso de conformación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles se regirá de
acuerdo al reglamento, que para el efecto sea emitido por el Tribunal Electoral vigente.
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6. COMISIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO
Comisión

Acciones más relevantes dentro del proceso de
construcción del código

Responsables

Observaciones

 Socialización y sensibilizacióna la Comunidad
Educativa sobre los resultados de la autoevaluación de
la ConvivenicaInstitucional
 Elaboración del FODA con los resultados obtenidos



Andrés Lara, Gissela
León,Marcia Velóz,
Paola Gonzalez

 Se trabaja con las Coimisiones para
determinar cuáles son las prioridades que
se deben mejorar para una sana
convivencia escolar.

2.SISTEMATIZACIÓN
Y REDACCIÓN DEL
CÓDIGO

 Recolección de Información mesas de trabajo por
cada actor del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica, tabulación de encuestas, entrevistas,
asambleas.



Carlos
Villareal,Lenin
Sánchez, Arnaldo
Cox, Joselenys
Moreno, Carlos
Enriquez

 Se reunió toda la información de cada mesa
de trabajo por cada actor del Colegio
Estados Unidos de Norteamérica,
estructurándolo en ámbitos y dimensiones
que ayudarán a construir los acuerdos y
compromisos.

3.-PROMOCIÓN Y
VEEDURÍA DE LA
CONVIVENCIA
ARMÓNICA
INSTITUCIONAL

 Se analiza el documento y se recopila todas las
sugerencias para elaborar el plan de trabajo y de
difusión.



Jessica Cerda,
Andrea Jiménez,
Alexandra Vargas,
Jorge Gutierrez,
Hernando Pozo

 Se inicia con la socialización del código de
convivencia y el plan de trabajo para los
siguientes dos años.

4.-APROBACIÓN Y
RATIFICACIÓN DEL
CÓDIGO DE
CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL.

 Se trabaja en el análisis minucioso del documento y el
aporte de sugerencias.

HernadoPozo,
AndrésLara, Andrea
Jiménez, Amanda
Lizarazo, Alba
Estrella, Diana
Galárraga, Juan
Viteri, Isabel Loor

 Se verifica que el código de convivencia se
trabajó de manera armónica por parte de
todos los miembros del Colegio Estados
Unidos de Norteamérica.

1.-DIAGNÓSTICO DE
LA CONVIVENCIA
ARMÓNICA
INSTITUCIONAL
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6. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL

Respeto y responsabilidad por el cuidado y la promoción de la salud
Ámbito

Objetivo

Actividades

 Prácticas para
fortalecer
 Fortalecer
hábitos
de
Prácticas
higiene
relaciona  Charlas
con
das con el
apoyo
del
cuidado
personal
de la
médico
del
salud de
colegio.
Respeto y
toda la
 Seguimiento
responsabilidad
comunida
de fichas de
por el cuidado
d
salud.
y la promoción
educativa
de la salud
: higiene
Personal
 Charlas
y
talleres
con
estudiantes
para prevenir
desórdenes
alimenticios en
los estudiantes.

Indicadores
 Estudiantes
primaria
secundaria.
Padres
familia.

Recursos
de  Charlas,
y
conferencias.

Cronograma

Responsables

 Durante
todo el año.

 Departamento
médico. DECE.

 Durante
todo el año.

 DECE
Departamento
médico (convenio
con la Fundación)

de

 Charlas,
conferencias,
 Fichas médicas.
talleres,
 Seguimiento del
encuestas, página
menú del bar.
web del colegio.
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 Fortalecer  Promover
el
 Asistencia
de  Charlas,
Prácticas
consumo
de
estudiantes
a
conferencias,
relaciona
comida sana a
charlas en hora
talleres.
das con el
través de la
de dirigencia.
cuidado
web.
de la
salud de
toda la
 Talleres
de
comunida
 Estudiantes
de
sexualidad
 Humanos
d
primaria
y
para primaria,
Tecnológicos
educativa
secundaria. Talleres
8º y 9º dentro
Logísticos
:
durante todo el año
del currículo,
Charlas
Nutrición
para
todos
los
10º EGB, 1º, 2º
Talleres.
estudiantes
del
y 3º BGU.
colegio.
 Estudiantes
que
participen en charlas
y talleres.

y  Estudiantes
 Fortalecer  Charlas
de
talleres
con
prácticas
primaria
y
estudiantes
de
relaciona
secundaria. Talleres
secundaria.
das con el
durante todo el año
 Charlas
y
cuidado
para
todos
los
talleres
para
de
la
estudiantes
del
padres
de
salud de
colegio.
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 Humanos
Tecnológicos
Logísticos
Charlas
Talleres

 Talleres
según
cronograma
escolar.

 Personal docente
DECE

 Talleres
según
cronograma
escolar.

 DECE
 Consejo
Estudiantil

 Talleres
según
cronograma
escolar.

 DECE
 Consejo
Estudiantil
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toda
la
comunida
d
educativa
:
sexualida
d.

familia

 Fortalecer
prácticas
relaciona
das con el
cuidado
de
la
salud de
toda
la
comunida
d
educativa
:
prevenció
n
consumo
de
alcohol y
drogas.
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Respeto y cuidado del medio ambiente
Ámbito

Respeto y
cuidado del
medio
ambiente

Objetivo
 Promover
el cuidado
del medio
ambiente
implemen
tar
metodolo
gías
participati
vas
del
manejo de
desechos
y
protecció
n
del
medio
ambiente.
 Crear una
concienci
a
ambiental
basada en
las tres
"r".

Actividades
 Colocación de
puntos limpios
en
lugares
estratégicos del
colegio
 Charlas
constantes. Se
continúa con el
movimiento
verde
con
participación
estudiantil
 Concientización
ambiental
dirigido
a
padres
de
familia.
 Todo el material
desecho
se
recicla, reutiliza
o
reduce.
Charlas a toda
la
comunidad
educativa.

Indicadores

Recursos

 Estudiantes que
participan
en
las campañas
tanto
de
primaria como
de secundaria.

 Actas
entrega
material
reciclado.

de
del
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 Económicos
humanos
tecnológicos,
redes sociales,
páginas
web,
material
reciclado.

 Económicos
humanos
Tecnológicos:
redes sociales,
páginas
web,
material
reciclado.

Cronograma

 Durante
todo el año

 Durante
todo el año.

Responsables

 Participación
Estudiantil.
Coordinador de
Proyectos
Sociales.

 Participación
Estudiantil.
Coordinador de
Proyectos
Sociales.
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Respeto y cuidado de los recursos materiales y bienes de la institución educativa
Ámbito

Objetivo
 Registrar y
mantener el
buen uso
de bienes
de
la
institución.

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

 Ser
responsable
por
el
cuidado de
los
recursos
materiales,
bienes
y
propiedad
intelectual
personal de
la

Actividades
 Charlas
de
concientizació
n
a
los
estudiantes
sobre
el
cuidado de los
materiales.
 Desarrollo de
un sistema de
incentivos al
buen cuidado
de los bienes.
Registro
de
mal uso con
sus respectivas
consecuencias.

 Aplicación de
la normativa
del uso de los
equipos
audiovisuales
y tecnológicos.
Aplicación del

Indicadores
 Base de datos de
mobiliario,
material
tecnológico,
material
de
biblioteca,
material
de
educación física.
Reporte de daños
del personal de
limpieza.

 Registro
de
daños, pérdidas
de equipos al año.
Registros
de
daños, pérdidas
anuales
de
materiales
de
biblioteca.
 Reconocimiento
apropiado de los
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Recursos

Cronograma

Responsables

 Humanos,
Económic
os,
tecnológi
cos.

 Durante
todo el
año.

 Toda la
comuni
dad
educativ
a.

 Humanos.

 Durante

 Rectora
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institución
y de toda la
comunidad
educativa.

uso de
la
biblioteca.
 Aplicación de
normativa
APA.
 Mantenimient
o de muebles y
equipos
audiovisuales

trabajos
académicos
consultados
Estado
físico
óptimo de los
equipos, muebles
e
instalaciones
mencionados.

Espacios
de
comunica
ción.
Económic
os.

todo el
año.

do,
administ
ración.

Respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa
Ámbito
Respeto entre
todos los miembros
de la comunidad
educativa

Objetivo
 Promover
valores
institucional
es en toda la
comunidad
educativa

Actividades
 Horas
de
tutoria donde
se
planifica
dinámicas
y
actividades que
permiten
el
desarrollo de
valores y de
herramientas
sociales.
 Horas
en
secundaria
planificadas
por el DECE.
 Talleres
a

Indicadores

 Estudiantes
primaria.

 Estudiantes
secundaria.

Recursos

de

de

 Padres asistentes a
talleres
y
reuniones
individuales.
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 Humanos,
Económic
os,
tecnológic
os

 Humanos.
 Espacios
de
comunicac

Cronograma
 Durante
todo el
año
lectivo
 Talleres
para
padres:
uno por
quimestr
e.
Conserv
atorio:
uno por
cada
paralelo.

Responsables
 Autorida
des
 Docente
s
 Dirigent
es
 DECE
 Consejo
estudiant
il
 Padres
de
familia
Personal
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padres
de
familia de todo
el colegio.
 Reuniones
individuales.

 Planificaciones.

 Actas
reuniones.

ión.
Económic
os.
de

Reunion
es
individu
ales:
cuando
sea
necesari
o durante
todo el
año.

docente.

Respeto a la diversidad
Ámbit
o

Respeto a la
diversidad

Objetivo

 Fortalecer
valores
y
herramienta
s personales
y sociales.
Fortalecer
una filosofía
inclusiva.
Respetar las
diferencias
personales
dentro
y
fuera
del

Actividades

 Talleres de
desarrollo
person

 Proyectos
Sociales de

Indicadores

Recursos

Cronograma

Responsables

 Estudiantes
de primaria y
secundaria.

 Humanos,
Económicos,
tecnológicos.

 Durante
todo
el
año.

 Docentes
Dirigentes
DECE

 Estudiantes
de todo el
Colegio.

 Tecnológicos
Humanos
Material
escolar.

 Durante
todo
el

 DECE
Personal
docente
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colegio.
 Respetar las
diferencias
personales
dentro
y
fuera de las
aulas
del
colegio.
Favorecer el
valor de la
solidaridad.
Favorecer
diversidad
cultural.

Navidad.

 Proyecto de
empatía.

año.

 Encuestas,
planificadore
s, proyecto de
empatía.
 Actas
de
reunión.

 Fomentar el
buen trato y
la empatía
como
herramienta
fundamental
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 Documentos,
actas, personal
docente,
DECE,
estudiantes.

 Durante
todo
el
año.

Autoridades.

 Padres
de
familia
Personal
docente.
 DECE
 Autoridades.

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil
Ámbito

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Objetivo

Actividades

Indicadores

Recursos

Cronograma

 Incentivar
la  Fomentar
y  Participación  Documentos
 Septiembre
participación
acompañar en la
estudiantil.
electorales
democrática en toda
postulación,
Documentos
Humanos
la
comunidad
campaña
y
electorales.
Económicos.
educativa.
elección
del
Consejo
Estudiantil.
 Cumplimient  Plan de la  Durante
 Fomentar y colaborar
os propuesta
campaña.
todo el año.
en actividades de
Consejo
Humanos
participación
 Acompañamient
Estudiantil,
estudiantil: Consejo
o al Consejo
participación
Estudiantil.
Estudiantil
en
de
los
todas
las
estudiantes en
actividades
dichas
propuestas.
actividades.

 Implementar
reglamentación de la  Desarrollar
organización y leyes
reglamentación
del
consejo
del
estudiantil.
funcionamiento
del
Consejo
Estudiantil.

 Cumplimient
o de reglas.  Humanos,
Reglamento.
Estructura de
fechas.
Organización
en actividades
del Consejo
Estudiantil.
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 Segundo
quimestre

Responsables
 Autoridades
Tribunal
Electoral
 DECE
Coordinador
Proyectos
Sociales.
 Autoridades
DECE
Inspección
Coordinador
Proyectos
Sociales

de

de

 Autoridades
Comisión
,
DECE Consejo
Estudiantil
Coordinador de
Proyectos
Sociales
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7. PLAN DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
Respeto y responsabilidad por el cuidado y la promoción de la salud.
¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

 Participar en programas educativos
relacionados con sexualidad.
 Talleres de sexualidad para estudiantes

 Talleres.
 Encuestas

 Autoridades
 DECE
 Comisión de veeduría

 Tres veces por año lectivo

 Participar en programas educativos
relacionados con prevención del
consumo de alcohol.

 Talleres para padres, profesores y
estudiantes

 Autoridades
 DECE
 Comisión de veeduría

 1 vez por quimestre

 Realizar acuerdos y compromisos con  Firmas de actas
la Comunidad Educativa
compromisos
 Superviar la pertinencia de los
procedimientos y la ejecución de
debidos procesos
 Actividades del plan de convivencia

acuerdos

 Auditorías Internas






Evaluación de impactos
Responsables de cada actividad
Reportes disciplinarios
Al realizarse la junta disciplinaria
Fichas de observación
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y







Rectorado
 Durante el año lectivo
Inspección
DECE
Docentes/Tutores
Rector; Inspector, junta  Según cronograma
de grado o curso






Rectorado
Inspección
DECE
Docentes/Tutores

 Informe de miembros delegados y
de los encargados de la actividad

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

Respeto y Cuidado del Medio Ambiente
¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

 Caracterización de los residuos para
conocer la cantidad que se genera

 Se registra los resultados en kg  Docente.
(kilos) y m3 (metros cúbicos) por  Comision encargada
cada tipo de residuo generado en un
día.

 Según cronograma institucional de
actividades

 Concienciación sobre la importancia de
clasificar los residuos

 Desarrollo de un plan de
comunicación donde participan los
delegados Docentes
y realizan
presentaciones y dan seguimiento en
sus aulas.

 Docente.
 Comision encargada

 Según cronograma institucional de
actividades

 Reestructuración de puntos limpios con
carteles y colores por tipo de residuo

 Puntos limpios con información
escrita y también imágenes para
definir los residuos y colores según
la normativa en el tema

 Docente.
 Comision encargada

 Según cronograma institucional de
actividades

 Entrega residuos reciclables a un gestor
autorizado

 Convenio con el gestor para que
recoja los materiales todas las
semanas

 Docente.
 Comision encargada

 Según cronograma

 Entrega de pilas desechables a la
Secretaría del Ambiente.

 Depósito de pilas en contenedores
en secretaria

 Docente.
 Comision encargada

 Informe de miembros delegados y
de los encargados de la actividad.
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Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución educativa.

¿Qué?

¿Cómo?

 Redacción, aprobación y socialización
de la normativa del uso de los equipos
audiovisuales y tecnológicos

 Investigación académica de modelos
de Políticas de Uso Aceptable de las
TICs.
 Talleres de capacitación a personal
 Docente.
 Revisión periódica de la normativa
 Socialización de la normativa de la
biblioteca mediante reuniones de
ciclo, área, asambleas de aula,
correos con los otros actores de la
comunidad







 Biblioteca
 Rectorado

 Incio de año lectivo

 Socialización de la normativa APA
mediante reuniones de ciclo, área,
asambleas de aula, correos con los
otros actores de la comunidad

 Docentes dirigentes
 Docentes.

 Todo el año lectivo

 Socialización de la normativa del uso
de la biblioteca

 Implementación de las normas de
trabajo académico ( normas APA )

¿Quién?
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Rectorado
Administración
Junta Académica
Consejo Ejecutivo
Equipo Directivo

¿Cuándo?
 Inicio del año lectivo

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.

¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

 Guardar la debida consideración
y respeto a todos los actores de la
comunidad educativa. Talleres de
desarrollo Personal.

 Talleres a toda la primaria:  Rectorado
dirigencia; proyectos de Vida.
 Administración
 DECE
 Equipo Directivo

 Todo el año

 Incluir a los alumnos con
necesidades educativas especiales
en las actividades académicas,
sociales, culturales y deportivas
de la institución.

 Actividades académicas, sociales,  Docentes dirigente.
culturales y deportivas
 Autoridades

 Todo el año lectivo

Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil.
¿Qué?
 Incentivar
democrática

la

¿Cómo?

¿Cuándo?

participación
en

toda

la

comunidad educativa.
 Fomentar

¿Quién?

actividades

de

 Seguimiento en postulación,  Rector, Junta Electoral.
campañas

y

elecciones.  DECE.

Documento

de

elecciones.  Coordinador

participación estudiantil como:

Reuniones

Consejo

Consejo Estudiantil.

Estudiantil.

periódicas

con

Todo el año lectivo
de

Proyectos

Sociales
Septiembre
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QUITO-ECUADOR
Acompañamiento
Estudiantil

en

al

Consejo

todas

las

actividades propuestas.

 Actividades
 Participar
escolares

en
sin

actividades
discriminación

académicas,  Todos

artísticas, deportivas, culturales.

institución

 Salidas pedagógicas

alguna. Incentivar la participación

 Proyectos Sociales

de toda la comunidad educativa.

 Extracurriculares

los
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docentes

de

la

Luego de cada evento.( Motivación)
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Respeto a la diversidad.

¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

 Analizar y hacer seguimiento de
las necesidades de los estudiantes.
 Realizar
adaptaciones
curriculares.
 Realizar
evaluaciones
diferenciadas.
 Apoyo pedagógico.

 Fortalecer y mantener una
filosofía inclusiva y humana.
 Fomentar el respeto a la
diversidad en toda nuestra
comunidad.
Respetar
las
diferencias personales dentro y
fuera de las aulas del colegio.







Actas.
Reuniones.
Planificaciones.
Planes individuales de enseñanza
Adaptaciones curriculares.







Talleres a la primaria
Capacitación docente
Talleres desarrollo personal
Proyecto de Vida


 Participar y hacer participar a
todos los estudiantes en todas las
actividades
escolares
sin
discriminación alguna.


 Actividades
 académicas, sociales, culturales y
deportivas

 Rector,
Vicerrector,
Docentes, Dirigentes
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Autoridades
Padres de familia
Profesores
Estudiantes
Personal administrativo
servicio.


 Docentes dirigente.
 Autoridades.
 Comunidad educativa

¿Cuándo?
DECE,  Todo el año


 Todo el año lectivo

y

de


 Todo el año lectivo

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
8.-PLAN DE EVALUACION
OBJETIVO DEL
PLAN DE
CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL

 Promover
la
convivencia
dentro y fuera de
la
institución
educativa.

 Contar con un
Código que
establezca los
lineamientos de
convivencia
armónica en
nuestras
instituciones,
basadas en el
trabajo
participativo de
todos los
miembros que
conforman las
comunidades
educativas y en

AMBITO

 Respeto
y
responsa
bilidad
por el
cuidado
y la
promoci
ón de la
salud.

 Respeto
y
Cuidado
del
Medio
Ambient
e

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

METAS
ALCANZADAS

INDICADORES

CRONOGRAMA

 Talleres para  -Actas
de  Todos
los
padres,
reuniones.
miembros de
profesores y  -Informes de
la comunidad
estudiantes
los talleres.
educativa
tenga hábitos
e higiene
 Disminuir el
consumo de
la
comida
 Actas
de
chatarra
reuniones.
 Desarrollo de  Informes de  Concienciació
n
de
la
un plan de
los talleres.
utilización de
comunicación
los tachos de
donde
reciclaje
participan los

Valorar a la
delegados
pacha mama
docentes,
y
la
realizan
diversidad de
presentaciones
productos
y dan
alimenticios
seguimiento
 Actas
de

Tener
en sus aulas.
reuniones.
espacios
 Informes de
verdes
los talleres.
adecuados
 Investigación
 Mantenimient
académica de
o adecuado de

 Padres
de
familia fueron
sensibilizados
en
la
importancia
de
una
alimentación
adecuada, a
través
de
comunicados
enviados por
correo como
en la agenda
escolar.

 Permanente
durante el año
lectivo
 Septiembre
ciclo sierra
 Mayo
ciclo
costa
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 Permanente
durante el año
lectivo
 Septiembre
ciclo sierra
 Mayo
ciclo
costa

OBSERVACIO
NES Y
DIFICULTADE
S
 Desperdicio
de material de
aseo
 Poca
colaboración
de
algunos
padres
de
familia
 Poca
predisposició
n de algunos
padres
de
familia
en
enviar
el
refrigerio
nutritivo

 Todo
la
 Lograr
la
comunidad
totalidad de
educativa
estudiantes en
 Cinco
la
campañas
concienciació
lideradas por
n del reciclaje
elñ consejo  Permanente
estudiantil
durante el año
 Durante todo

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
acuerdo
interinstitucional
, con el fin de
lograr el buen
vivir, en un
ambiente de paz,
cumpliendo los
acuerdos y
compromisos
adquiridos.

modelos
de
Políticas del
uso Aceptable
de las TICs.

 Respeto
y
cuidado
responsa
ble
de
los
recursos
de
materiale  Talleres
capacitación
a
s
y
personalDoce
bienes de
nte.
la

Revisión
institució
periódica de la
n
 Actas
de
normativa
educativ
reuniones
a.
 Informes de
los talleres.
 Seguimiento
en
 Respeto
postulación,
entre
campañas y
todos los
elecciones.
actores
Documento de
de
la
elecciones.
comunid
Reuniones
ad
periódicas con
educativ
Consejo
a.
Estudiantil.
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los materiales
evitando
la
destrucción
Controlar el
uso adecuado
de
los
materiales y
espacios
verdes
El respeto, la
solidaridad.
La
hosnestidad,
valores que
debemos
practicar entre
todos
los
integrantes de
la comunidad
educativa
Practicar
valores entre
todos
los
actores de la
comunidad
educativa
Enriquecer la
cultura en los
integrantes de
la comunidad
educativa
Tener
estudiantes
participativos,









el
año
electivo en el
minuto cívico
se conciencia
por parte de la
comisión de
docentes de
protección y
cuidado del
medio
ambiente
Inventario por
parte del tutor
de
las
condiciones
de
aula
entregadas al
rector
Cada mes se
realiza
la
rotación
de
comisiones
durante todo
el
año
electivo
De acuerdo a
las
necesidades
requeridas por
los
estudiantes
Doscientos
días
laborables

lectivo

 La
no
socialización
a toda la
comunidad
educativa de
estudiantes
que
se
integran
tardíamente

 Segunda
semana
de
Septiembre
 Utilizaci+on
Sierra
de
algunos
 Última semana
periodos
de
de
Octubre
tutorías
para
Costa
la preparación
 Una vez al año
de actividades
 Cuatro al año
 Cuatro
reuniones
de
padres
de
familia
 Cuarta semana
de Agosto
 Ultima semana
de octubre
 La última hora
de todos los
viernes de cada
semana
la  Utilización de
misma que se
algunos
trabaja
en
periodos de

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
críticos y pro
activos.

 Una vez al
año Sierra
 Una vez al
año Costa

horario B
tutorías para
 Permanente
la preparación
 Segunda
de actividades
semana
de
extracurricula
Noviembre en
res
Sierra
 Dificultad en
 Tercera semana
manejo de la
de septiembre
tecnología
en costa
moderna por
parte
de
algunos
docentes

 Actas
de
reuniones
 Crear
 Informes de
ambientes
los talleres.
adecuados en
 Libertad  Talleres a la
las aulas a
con
primaria
través
del
responsa  Capacitación
método
bilidad y
docente
 Talleres
constructivo
participa  Talleres
dirigidos
a  La última hora
con
la
ción
desarrollo
madres,
utilización de
de todos los
democrát
personal
y
padres
de
la tecnología
viernes de cada
ica
Proyecto de
familia
y/o
moderna
semana
la
estudiant
Vida
representantes
 Crear
un
misma que se
il.
ambiente de
trabaja
en
democracia
horario B
institucional

 La practica de
valores entre
todos
los
actores de la
comunidad
educativa

 Resp
eto a
la
diver
sidad
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 Utilización de
algunos
periodos de
tutorías para
la preparación
de actividades
extracurricula
res

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

9. PLAN DE COMUNICACIÓN
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES

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






-Talleres.
-Charlas.
-Conferencias.
-Reproducción.


 Respeto
y 
Cuidado
del 
Medio Ambiente 

-Talleres.
-Charlas.
-Conferencias.
-Reproducción.

 Respeto
y
cuidado
responsable de
los
recursos
materiales
y
bienes de la
institución
educativa.
 Respeto
entre
todos los actores
de la comunidad
educativa.

-Talleres.
-Charlas.
-Conferencias.
-Reproducción.















-Talleres.
-Charlas.
-Conferencias.
-Reproducción.
-Talleres.
Charlas.
Conferencias.
Reproducción.

ESTRATEGIAS/MEDIOS











FRECUENCIA

Periódicos murales
Trípticos.
Carteleras.
Trabajos en el aula.

 Por Quimestre.

Periódicos murales
Trípticos.
Carteleras.
Trabajos en el aula.

 Semanalmente.
 -Minuto Cívico.

BENEFICIARIOS

 Autoridades
 Padres
de
familia
 Profesores
 Estudiantes
 Personal
administrativo y
de servicio.

 Autoridades.
 DECE
 Inspección
Coordinador de
Proyectos.

 -Autoridades
 -Padres
de
familia
 -Profesores
 -Estudiantes
 -Personal
administrativo y
de servicio.

 -Autoridades
 -Padres
de
familia
 -Profesores
73

RESPONSABLES






Autoridades.
Comisión.
DECE.
Consejo
Estudiantil

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

 Libertad
con  Charlas.
responsabilidad
 Conferencias.
y participación
democrática
estudiantil.
 Respeto a la
diversidad.






 -Estudiantes
 -Personal
administrativo y
de servicio.

 -Semanalmente.
 -Minuto Cívico.

-Periódicos murales
-Trípticos.
-Carteleras.
-Trabajos en el aula.

Coordinador de
Proyectos.

10. PRESUPUESTO
1.- Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de salud:
Actividad
 Participar en las campañas que el MSP, la Institución

Descripción

Cantidad

Costo en dólares

 Impresiones de publicidad

12

1.20

 Capacitador

1

Indeterminado

 Impresiones de

12

1.20

 Capacitador

1

Sin costo

 Escobas y recogedores

2

5

impulse en salud, sexualidad y nutrición.
 Conocer y ser capacitados en temas de higiene,
sexualidad, nutrición, primeros auxilios, cuidados de la
salud.
 Llevar excelentes hábitos de higiene

informativos
 Conocer y participar en el plan de salud, sexualidad y de
contingencia.
 Mantener ordenado y limpio nuestros lugares de trabajo.
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 Socializar el plan de prevención, salud, sexualidad y

 Capacitador

1

Sin costo

 Marcadores

12

12

 Papel periódico

12

3

12

1.20

alimentación a nuestros es estudiantes con el fin de
promover un su bienestar integral
 Realizar conjuntamente con el departamento médico
chalas, talleres de higiene, sexualidad y nutrición.

 Impresiones
 Crear proyectos de prevención y control de enfermedades.

 Motivador DECE

1

Sin costo

 Contribuir y promover campañas de sexualidad, higiene y

 Impresiones de carteles el

12

24

1

Sin costo

promoción de la salud
 Mantener un ambiente libre de violencia promoviendo

plotter
 Charla DECE

una cultura de salud a las estudiantes
Total:

47.6
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2.- Respeto y cuidado del medio ambiente
Actividad

Cantidad

Costo en dólares

 Baldes de plástico

3

15

 Carteles informativos

5

15

 Capacitados

1

Por acordar

 Crear y fomentar políticas del uso eficiente del recurso.

 Capacitador

1

Por acordar

 Vigilar el buen uso de los recursos y el correcto manejo de los

 Brigadas

1

Sin costo

 Capacitador

1

Sin costo

 Marcadores
 Papel periódico
 Impresiones

12

12

12

3

12

1.20

1

Sin costo

 Desarrollar planes y proyectos de forestación y reciclaje para

Descripción

el correcto manejo de residuos
 Participar en las campañas de respeto y cuidado del medio
ambiente
 Sensibilizar a la U. E. sobre el uso eficiente de los recursos
naturales y de su entorno

desechos
 Participar en los proyectos de reciclaje, forestación de manera
activa
 Crear conciencia del buen manejo de los recursos naturales

 Desarrollar y promocionara campañas sobre el respeto y
cuidado del medio ambiente

 Motivador Áreas Ciencias
Naturales
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 Verificar el correcto uso del espacio donde se recolecta los

 Profesores

12

Sin costo

 Cajas de cartón

10

10

desechos
 Utilizará material reciclado para la presentación de notas e
informes
Total:

56.2

3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución educativa
Actividad
 Cuidar y respeta las instalaciones del plantel, bienes y

Descripción

Cantidad

Costo en dólares

 Brigadas estudiantil

12

Sin costo

 Capacitador

1

Por convenir

 Impresiones de informativos

12

1.20

 Brigadas

1

Sin costo

30

60

30

30

servicios, y el entorno natural.
 Reportar el uso y cuidado responsable de las instalaciones y su
entorno.
 Contar con un documento de normas que permitan velar por el
cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la
Institución Educativa
 Vigilar las áreas y sectores designados para el cuidado de los
recursos, equipos y bienes del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica
 Ser dotados de los insumos, equipos y materiales suficientes
para el buen desempeño de nuestra labor como educadores/as.

 Carpetas
 Marcadores
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 Promover el cuidado y respeto de los bienes y espacios de la

 Resmas de Papel Bon

10

30

 DECE

1

Sin costo

 Marcadores

12

12

12

3

12

1.20

 Motivador DECE

1

Sin costo

 Impresiones de carteles el

12

24

Institución
 Fomentar a los miembros del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica una cultura de cuidado y respeto de los recursos,

 Papel periódico

materiales y bienes de la institución.

 Impresiones

 Realizar campañas sobre el buen uso de las instalaciones y el
control en el cuidado de las mismas.
 Cuidar los recursos, equipos e insumos que están a su cargo
reportando cualquier novedad que se presente

plotter

Total :

161,4
4. Respeto entre todos los actores de comunidad educativa
Actividad

 Ser partícipes de todos los actos internos y externos que

 Descripción

Cantidad

Costo en dólares

 DECE

1

Sin costo

 DECE

1

Sin costo

promueva el Colegio Estados Unidos de Norteamérica.
 Fomentar un clima de confianza, liberta y participación en
todos los eventos que el Colegio Estados Unidos de
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Norteamérica realice.

 Tener una actitud responsable y positiva hacia las

 Inspección

1

Sin costo

 Capacitador

1

Por determinar

 Capacitados

1

Por determinar

 Capacitador

1

Por determinar

 DECE

1

Sin costo

 Motivador DECE

1

Sin costo

 Impresiones de carteles el

12

24

autoridades, de nuestros colegas, del estudiantado y de las
familias
 Recibir talleres, charlas e inducciones con información
clara de las políticas y normas que rigen en la institución
 Tratar a cada miembro del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica siempre con altura, respeto y dignidad
 Mantener un ambiente en el cual se promueva la equidad,
la justicia y todos los valores
 Mantener una actitud responsable y positiva con cada
actor del Colegio Estados Unidos de Norteamérica
contando con su cooperación, consideración y el apoyo de
las autoridades, de nuestros colegas, del estudiantado y de
las familias
 Mantener con altura respeto y dignidad las relaciones
interpersonales con todos los actores del Colegio Estados
Unidos de Norteamérica
 Socializar de manera eficiente la información de las
políticas y normas que rigen en la institución manteniendo

plotter

el orden y claridad
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 Promover con altura, respeto y dignidad las relaciones con

 DECE

1

Sin costo

todos los actores del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica.
Total:

24
5. Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil
Actividad

 Ser partícipes de todos los actos internos y externos que

 Descripción

Cantidad

Costo en dólares

 Transporte

1

100

 Motivar DECE

1

Sin costo

 Impresiones de informativos

12

1.20

 Motivación tutores

26

Sin costo

promueva el Colegio Estados Unidos de Norteamérica.
 Fomentar un clima de confianza, liberta y participación en
todos los eventos que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.

 Promover principios y valores en todos los procesos de
formación del Colegio Estados Unidos de Norteamérica que
realice
 Motivar y participar de manera responsable, cívica y
democrática de todos los eventos cívicos, deportivos,
culturales, sociales que el Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.

80

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
 Garantizar la libertad y democracia en todos los procesos de

 Motivación tutores

26

Sin costo

 Transporte

1

100

 Motivador DECE

1

Sin costo

 Tutores

26

Sin costo

 Impresiones

12

1.20

formación.
 Participar en todos los actos internos y externos que promueva
el Colegio Estados Unidos de Norteamérica

 Dar ejemplo promoviendo principios y valores en todos los
procesos de formación que del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.
 Asistir y participar de forma responsable de actos cívicos,
misas y eventos culturales del Colegio Estados Unidos de
Norteamérica realice.
 Fomentar el respeto la libertad y la democracia en todos los
procesos que participemos.
Total :

202.4
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6. Respeto a la diversidad
Actividad

Descripción

Cantidad

Costo en dólares

 Fomentar espacios donde se cultive la tolerancia respetando los
diversos puntos de vista

 Tutores

26

Sin costo

 Respetar las diferencias sociales, religiosas, de género,
culturales y de capacidades especiales, que enriquecen la
convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias.

 Capacitador

1

Indeterminado

 DECE

1

Sin costo

 Realizar y generar diálogos con los estudiantes, docentes y
padres de familia en los distintos ámbitos que conforman el
Colegio Estados Unidos de Norteamérica
 Tener documentos para promover el respeto a la diversidad de
acuerdo con los derechos constitucionales.

 Impresiones
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10

 Participar de los espacios que permitan y difundir las normar
propuestas sobre equidad y diversidad de todos los actores del
Colegio Estados Unidos de Norteamérica

 Inspección

1

Sin costo

 Crear mecanismos de trabajo, con los estudiantes, docentes y
personal administrativos para fortalecer el respeto a la
diversidad en todos sus ámbitos.

 Capacitador

1

Por restablecer

 Ser tolerantes a las diferencias y poner en práctica los valores
siendo conscientes y con responsabilidad de nuestra forma de
proceder.

 Marcadores
 Papel periódico
 Impresiones

12
12
12

12
3
1.20

Total:

26,2
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ÁMBITO
 Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de salud
 Respeto y cuidado del medio ambiente
 Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la
institución educativa
 Respeto entre todos los actores de comunidad educativa
 Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil
 Respeto a la diversidad

TOTAL
$47.60
$56.20
$161.40
$24.00
$202.40
$26.20
$517,80
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11.- ANEXOS
ANEXO 1
1. Matriz FODA

Factores Positivos
FODA

Fortalezas
 La Institución Educativa cuenta con un Consejo
Estudiantil conformado de acuerdo a la normativa y
cumple con lo establecido por la LOEI.
 La Institución Educativa cumple con la elaboración de
proyectos de demostración de saberes organizadas por la
Institución y fuera de ésta.
 La Institución Educativa implementa emprendimientos
educativos interdisciplinarios en beneficio de los
estudiantes.
 * La Institución Educativa cuenta con un Comité de
Madres y Padres de Familia conformado de acuerdo a la
normativa y cumple con lo establecido.
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Oportunidades
 La Institución Educativa se enfoca en una educación sexual
saludable por lo que no existen casos de embarazos y
paternidad adolescente.
 La Institución Educativa permite elaborar un Código de
Convivencia actualizado en base a la última normativa
dispuesta por el MINEDUC.
 * El DECE cuenta con un POA que responde a las
necesidades institucionales con un enfoque de género,
derecho, interculturalidad e inclusión.

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

Factores Negativos
FODA

Debilidades
 Las actividades realizadas por la Institución Educativa no
cuentan con la participación activa de toda la Comunidad
Educativa.
 La Institución Educativa no aplica técnicas pacíficas de
resolución de conflictos de manera regular.

Amenazas
 En la Institución Educativa se presentan casos de presunción
de uso, consumo y comercialización de drogas.
 En la Institución Educativa se presentan casos de violencia y
estos afectan la convivencia armónica de la comunidad
educativa.

ANEXO 2
MATRIZ DE DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
MATRIZ PARA DEFINIR LAS PRIORIDADES

ÁMBITOS

RESPETO Y
RESPONSABILI
DAD POR EL
CUIDADO Y LA
PROMOCIÓN
DE LA SALUD

¿QUIENES
LO
HICIERON?

DIMENSIONES

¿QUÉ SE HA HECHO?

¿QUÉ FALTA POR
HACER?

 Prácticas permanentes para fortalecer
hábitos de higiene personal por parte
de los miembros de la comunidad
educativa

 Visitas periódicas al
centro de salud
 Exámenes médicos

 Campañas de
limpieza dental y
aseo personal

 Centro de
Salud Ulla
Brita Palm

 Desarrollo de estrategias para mejorar
los hábitos de alimentación de todos
los actores de la comunidad educativa

 Implementación de un
catering que cumpla con
las normas de

 Manejar una cultura
de alimentación
saludable y

 Comunida
d
Educativa
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OBSERVACIO
NES

 Vincular a
toda la
comundad
educativa en
las
actividades
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alimentación balanceada
y sana.

RESPETO Y
CUIDADO DEL
MEDIO
AMBIENTE

 Actividades implementadas y
ejecutadas por la institución para
prevenir el uso y consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.

 Capacitaciones a
docentes sobre rutas y
protocolos en casos de
uso, consumo y
comercialización de
alcohol, tabaco y otras
drogas.

 Institucionalización de la Educación
para la Sexualidad Integral frente a la
prevención del embarazo en
adolescentes y de la ITS-VIH y Sida

 Manejo de temáticas de
educación sexual dentro
del currículo

 Acciones implementadas por la
institución para el manejo de los
desechos sólidos

 Distribución de
contenedores para
desechos orgánicos e
inorgánicos

 Acciones implementadas por la
institución para el ahorro de energía

 Acciones implementadas por la
institución para la ornamentación,
forestación y reforestación

 Mínima utilización de
focos y luminarias en las
aulas durante el día y
horarios establecidos
para la utilización de los
laboratorios de
computación
 Creación del huerto
institucional para la
siembra, cosecha y
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responsable entre
toda la comunidad
educativa
 Talleres de
sensibilización sobre
los niveles de uso y
consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas
en estudiantes y
madres, padres y/o
representantes
 Campañas para toda
la comunidad
educativa sobre una
Educación Sexual
Integral
 Aumentar las
campañas de reciclaje
entre los miembros de
la comunidad
educativa

 Autoridad
es
 DECE

 Autoridad
es
 Docentes
 DECE
 Comunida
d
educativa

 Fomentar una cultura
de ahorro de energía
mediante campañas
de concientización

 Estudiante
s Docentes
 Personal
administra
tivo y de
apoyo

 Coordinar comisiones
con la comunidad
educativa para el

 Comunida
d
educativa

 Vincular a
toda la
comundad
educativa en
las
actividades
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cuidado de la tierra.

RESPETO Y
CUIDADO
RESPONSABLE
DE LOS
RECURSOS
MATERIALES Y
BIENES DE LA
INSTITUCIÓN

 Prácticas permanentes sobre el
cuidado y uso de los recursos
materiales propios y de la institución.

 Concientización sobre el
uso adecuado de las
aulas, espacios verdes,
laboratorios así como la
responsabilidad en sus
materiales y recursos
académicos.

 Formas de utilización de los equipos e
implementos de la institución
educativa

 Utilización de equipos e
implementos mediante
una solicitud al
departamento de
inspección u otros.

 Acciones que apoyan al cuidado y uso
de las instalaciones físicas de la
institución

RESPETO
ENTRE TODOS
LOS ACTORES
DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

 Normas de comportamiento entre los
miembros de la Comunidad Educativa
en los diferentes espacios como aulas,
áreas de recreación, deportivas y
baños, transporte, bares y comedores
escolares entre otros.
 Procedimientos utilizados por la

cuidado permanente
de nuestro huerto
 Fomentar el sentido
de pertenencia en la
institución en la
comunidad educativa
para fortalecer el
apoyo y cuidado a la
misma

 Estudiante
s Docentes
 Personal
administra
tivo y de
apoyo

 Implementar un
formato para la
solicitud de equipos
en la institución

 Estudiante
s Docentes
 Personal
administra
tivo y de
apoyo

 Contar con el personal de
servicios generales que
ha sido distribuido
estratégicamente para la
limpieza y
mantenimiento de los
espacios físicos de la
institución
 Conformación de
comisiones que se ubican
en sectores estratégicos
con la finalidad de evitar
conflictos entre los
estudiantes durante el
ingreso, recesos, clubes y
salida de los estudiantes

 Generar una
corresponsabilidad
entre todos los
miembros de la
comunidad educativa
para mantener una
institución limpia y
acogedora.

 Comunida
d
educativa

 Ejercer mayor control
en las funciones de
todas las comisiones
mediante el manejo
de un registro diario

 Comunida
d
educativa

 Manejo de rutas y

 Fomentar las

 Autoridad
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 Vincular a
toda la
comundad
educativa en
las
actividades
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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.

 Formas de participación de todos los
estudiantes dentro de los espacios e
instancias institucionales.

LIBERTAD CON
RESPONSABILID
AD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

protocolos en casos de
violencia en todas sus
formas.
 Prácticas de círculos
restaurativos para la
resolución pacífica de
conflictos.
 Aplicación de acciones
disciplinarias en faltas
graves según lo
determine el Concejo de
Resolución de Conflictos
 Demostración de saberes
con la participación del
estudiantado en ferias,
concursos, festivales y
eventos dentro y fuera de
la institución

prácticas de
resolución pacífica de
conflictos en toda la
comunidad educativa
mediante foros y
capacitaciones.

 Empoderar al
estudiantado para
generar actividades
según sus intereses y
necesidades

 Mecanismos internos para garantizar
la participación de los estudiantes en
los ámbitos contemplados en la
normativa educativa y constitucional

 Conformación del
Consejo Estudiantil año
lectivo 2017-2018
conforme a los artículos
63 al 75 del Reglamento
a la LOEI

 Brindar espacios para
la ejecución del plan
de trabajo bajo las
necesidades propias
de los estudiantes ya
sea dentro o fuera de
la institución

 Acciones establecidas por la
institución para fortalecer la
construcción de la ciudadanía en

 Proyectos educativos que
fomentan el desarrollo
personal, axiológico,

 Aumentar actividades
de intregación entre
la comunidad
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es
 DECE
 Docentes
 Personal
administra
tivo y de
apoyo

 Autoridad
esDECE
 Consejo
estudiantil
 Estudiante
s
 Docentes
 Autoridad
esDECE
 Consejo
estudiantil
 Estudiante
s
 Docentes

 Comunida
d
educativa

 Vincular a
toda la
comundad
educativa en
las
actividades

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
actividades deportivas, culturales,
científicas y sociales de los
estudiantes.
 Acciones que la institución educativa
considera para garantizar la inclusión
de los actores de la comunidad
educativa
 Normas que la institución contempla
para el respeto a toda forma de
diversidad

académico y social entre
la comunidad educativa

 Manejo de adaptaciones
en todos sus niveles
según las necesidades de
la comunidad educativa
 Aplicación del proyecto
mensual en valores para
la vida

RESPETO A LA
DIVERSIDAD
 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 las diferentes culturas.

 Aplicación de técnicas de
resolución pacífica de
conflictos entre los
actores de la comunidad
educativa
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educativa para
comprometerla en el
desarrollo integral de
los y las estudiantes
 Fortalecer una
infraestructura
inclusiva que fomente
el libre acceso al
currículo
 Coordinar eventos
institucionales sobre
valores con la
colaboración de toda
la comunidad
educativa
 Socializar el código
de convivencia con
toda la comunidad
educativa para
personalizarla sobre
su importante rol en
la creación de un
ambiente armónico y
de derechos.

 Comunida
d
educativa
 Autoridad
es
 Docentes
 DECE
 Estudiante
s

 Comunida
d
educativa

 Vincular a
toda la
comundad
educativa en
las
actividades
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90

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
CARTAS DE COMPROMISO Y FALTAS.

CARTA DE COMPROMISO POR INASISTENCIA A CLASES
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente……………………….

Vicerrector……………………………….

Inspector…………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo…………………………..representante del estudiante………….………………… del.................
grado o curso como es mi obligación de acuerdo al Art. 13, literal b de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural “garantizar que mi representado asista normalmente al centro educativo, durante el
proceso de educación obligatoria”.
Acepto el acuerdo establecido por usted, mediante el cual tendré un mayor control en la asistencia a
clase, lo que permitirá un mejor desempeño en beneficio de la educación de mi representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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CARTA DE COMPROMISO POR INCUMPLIMIENTO
ACADÉMICO
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente………………………….

Vicerrector……………………………….

Inspector…………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo…………………………………………..representante

del

estudiante………...…….………………… del...................................grado o curso como es mi
obligación de acuerdo al Art. 13, literal c., f., g., i

de la Ley Orgánica de Educación

Intercultural“Apoyar, hacer seguimiento y motivar a sus representados y representadas,
especialmente cuando exista dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y
creativa”.
En las siguientes asignaturas:
………………………………………. ………………………………………..
………………………………………. ………………………………………..
Me responsabilizo a apoyar en los procesos de retroalimentación o plan de mejora acordado con el
docente y autoridades para superar el promedio académico del

Quimestre, en un mínimo de

siete puntos sobre diez (7/10).
Acepto el acuerdo establecido por usted, mediante el cual tendré un mayor control en rendimiento
académico lo que permitirá un mejor desempeño en beneficio de la educación de mi representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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CARTA DE COMPROMISO POR FALTAS LEVES DEL ESTUDIANTE
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente………………………………

Vicerrector……………………………….

Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo…………………………………………..representante

del

estudiante………...…….………………… del...................................grado o curso como es mi
obligación de acuerdo al Art. 330 del reglamento de laLey Orgánica de Educación
Intercultural“Ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o la comisión de falta de los
estudiantes, como parte de estas actividades, los representante deben firma una carta en las que
afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que
las violente”.
1.- Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los código de convivencia del centro
educativo.


Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere su
atención durante las horas de clase o actividad educativa.



Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividad educativa, a menos que esto
se hiciere como parte de la actividad de enseñanza aprendizaje.



No utilizar el uniforme de la institución.



Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización.



Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción con fines benéficos,
expresamente permitidos por las autoridades de la Institución.

Acepto el acuerdo establecido, mediante el cual tendré un mayor control en evitar que cometa éste
tipo de faltas,

lo que permitirá un mejor desempeño

en

beneficio

de la educación de mi

representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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CARTA DE COMPROMISO POR DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE LAS
INSTALACIONES
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente………………………………

Vicerrector……………………………….

Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,………………………………………..representante del estudiante………...…….…………………
del...................................grado o curso como es mi obligación de acuerdo al Art. 330 del Reglamento
de laLey Orgánica de Educación Intercultural“Ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o la
comisión de falta de los estudiantes, como parte de estas actividades, los representante deben
firmar una carta en las que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no cometerá actos que las violente”.
3.- Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones y los bienes públicos y privados:
Falta leve


Dar mal uso de las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de las
instituciones educativas.

Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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CARTA DE COMPROMISO DE FALTA LEVE POR COMETER DESHONESTIDAD
ACADÉMICA
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….
Docente……………………………….
Vicerrector……………………………….
Inspector………………………………
A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,…………………………………………..representante
del
estudiante………...…….………………… del...................................grado o curso como es mi
obligación de acuerdo al Art. 223 se considera como deshonestidad académica presentar como propios
productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante, o incurrir en
cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad
educativa prescrito en el Código de Convivencia.
Art.- 224 CARTA DE FALTA LEVE POR COMETER DESHONESTIDAD ACADÉMICA
De acuerdo al art.- 224 La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, fraude en el
ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la institución educativa como los realizados fuera
de ella. Los actos de deshonestidad académica incluyen los siguientes:
De acuerdo al art. 226 Acciones educativas disciplinaria relacionadas a la formación en honestidad
académica.- Los estudiantes que comente actos de deshonestidad académica serán sometidos a las
acciones disciplinarias establecidas en el reglamento y además recibirán una calificación de CERO (0)
en la tarea o en el examen en el que hayan cometido el acto de deshonestidad académica.
TIPO I
1
1.- Utilizar en un trabajo académicas frases exactas creadas por otras personas, sin reconocer
explícitamente la fuente.
2.-Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos,
dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aún cuando haya sido parafraseado
o modificado.
3.- Presentar el mismo trabajo académico, aún con modificaciones, en dos o más ocasiones
distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo.
Acepto el acuerdo establecido, mediante el cual tendré un mayor control en evitar que cometa éste
tipo de faltas, lo que permitirá un mejor desempeño en beneficio de la educación de mi
representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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CARTA DE COMPROMISO POR FALTAS GRAVES DEL ESTUDIANTE
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente……………………………….

Vicerrector……………………………….

Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,………………………………………..representante del estudiante………...…….…………………
del...................................grado o curso como es mi obligación de acuerdo al Art. 330 del reglamento
de laLey Orgánica de Educación Intercultural“Ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o la
comisión de falta de los estudiantes, como parte de estas actividades, los representante deben
firma una carta en las que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no cometerá actos que las violente”.
1.- Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los código de convivencia del centro
educativo.


Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de los miembros de
la comunidad educativa.
 . Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad
personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
 Consumir o promover el consumo del alcohol, tabaco o sustancia estupefaciente o
psicotrópica ilegales dentro de la institución educativa.
 Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización.
 Generar situaciones de riesgo o de conflictos dentro y fuera de la institución de conformidad
con lo señalado en el código de convivencia del establecimiento educativo.
 Realizar dentro de la institución acciones proselitistas relacionados con movimientos o
partidos políticos de la vía publica.
Acepto el acuerdo establecido, mediante el cual tendré un mayor control en evitar que cometa éste
tipo de faltas,

lo que permitirá un mejor desempeño

en

beneficio

de la educación de mi

representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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CARTA DE COMPROMISO POR FALTAS GRAVES DEL ESTUDIANTE
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente……………………………….

Vicerrector……………………………….

Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,………………………………………..representante del estudiante………...…….…………………
del...................................grado o curso como es mi obligación de acuerdo al Art. 330 del Reglamento
de laLey Orgánica de Educación Intercultural“Ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o la
comisión de falta de los estudiantes, como parte de estas actividades, los representante deben
firmar una carta en las que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no cometerá actos que las violente”.
2.- Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, autoridades, ciudadanos y colectivo social.


Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de los
miembros de la comunidad educativa.
 . Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o
psicológica de los miembros de la comunidad educativa.
 Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato
psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera reiterada.
 No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los derechos de
sus compañeros u otro miembro de la comunidad educativa, así como cualquier acto de
corrupción que estuviere en su conocimiento.
Acepto el acuerdo establecido, mediante el cual tendré un mayor control en evitar que cometa éste
tipo de faltas,

lo que permitirá un mejor desempeño

en

beneficio

de la educación de mi

representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,
Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
CARTA DE COMPROMISO POR OBSTACULIZAR O INFERIE EL NORMAL
DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICA
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente………………………………

Vicerrector……………………………….

Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,………………………………………..representante del estudiante………...…….…………………
del...................................grado o curso como es mi obligación de acuerdo al Art. 330 del reglamento
de laLey Orgánica de Educación Intercultural“Ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o la
comisión de falta de los estudiantes, como parte de estas actividades, los representante deben
firma una carta en las que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no cometerá actos que las violente”.
4.- Obstaculizar o inferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales
de la institución:
Faltas muy graves


Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Consejo Estudiantil y de los
demás órganos de participación de la comunidad educativa.



Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo.

Acepto el acuerdo establecido, mediante el cual tendré un mayor control en evitar que cometa éste
tipo de faltas,

lo que permitirá un mejor desempeño

en

beneficio

de la educación de mi

representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
CARTA DE COMPROMISO POR FALTAS MUY GRAVES DEL ESTUDIANTE
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente……………………………….

Vicerrector……………………………….

Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,…………………………………………..representante

del

estudiante………...…….………………… del...................................grado o curso como es mi
obligación de acuerdo al Art. 330 del reglamento de laLey Orgánica de Educación
Intercultural“Ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o la comisión de falta de los
estudiantes, como parte de estas actividades, los representante deben firma una carta en las que
afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que
las violente”.

1.- Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los código de convivencia del centro
educativo.


Faltar a clase por dos (2) o más días consecutivos sin justificación.



. Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancia estupefaciente
o psicotrópica ilegales.

Acepto el acuerdo establecido, mediante el cual tendré un mayor control en evitar que cometa éste
tipo de faltas,

lo que permitirá un mejor desempeño

en

beneficio

de la educación de mi

representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
CARTA DE COMPROMISO POR FALTAS MUY GRAVES POR COMETER ACTOS DE
VIOLENCIA DE HECHO O DE PALABRA DEL ESTUDIANTE
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….

Docente………………………………..

Vicerrector……………………………….

Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,………………………………………..representante del estudiante………...…….…………………
del...................................grado o curso como es mi obligación de acuerdo al Art. 330 del Reglamento
de laLey Orgánica de Educación Intercultural“Ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o la
comisión de falta de los estudiantes, como parte de estas actividades, los representante deben
firmar una carta en las que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no cometerá actos que las violente”.

2.- Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, autoridades, ciudadanos y colectivo social.


Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones
difamatorias.
Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad sexual de
los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los responsables.

Acepto el acuerdo establecido, mediante el cual tendré un mayor control en evitar que cometa éste
tipo de faltas,

lo que permitirá un mejor desempeño

en

beneficio

de la educación de mi

representado.
Por la favorable acogida que estoy seguro dará a la presente, le brindo mis sinceros agradecimientos
y le ratifico sentimientos de alta consideración y estima.
Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel

100

I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
CARTA DE COMPROMISO DE FALTA GRAVE POR COMETER DESHONESTIDAD
ACADÉMICA
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….
Vicerrector……………………………….

Docente……………………………….
Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,…………………………………………..representante
del
estudiante………...…….………………… del...................................grado o curso como es mi
obligación de acuerdo al Art. 223 se considera como deshonestidad académica presentar como propios
productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante, o incurrir en
cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad
educativa prescrito en el Código de Convivencia.
De acuerdo al art.- 224 La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, fraude en el
ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la institución educativa como los realizados fuera
de ella. Los actos de deshonestidad académica incluyen los siguientes:
De acuerdo al art. 226 Acciones educativas disciplinaria relacionadas a la formación en honestidad
académica.- Los estudiantes que comente actos de deshonestidad académica serán sometidos a las
acciones disciplinarias establecidas en el reglamento y además recibirán una calificación de CERO (0)
en la tarea o en el examen en el que hayan cometido el acto de deshonestidad académica.
TIPO II
1.- Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente hecho por otra
persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y entregarlo a otra
persona para que lo presente como si fuera propio.
2.- Copiar el trabajo académico o examen de alguien o por cualquier medio, con o sin
consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o examen.
3.- Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el docente lo
permita de manera expresa.
4.- Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no participó
en la elaboración del trabajo.
5.- Inferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, eliminación,
sabotaje, robo u ocultamiento de trabajo académico, material o insumo que fueren necesarios para el
desarrollo o la presentación de un trabajo académico.
.
Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR
CARTA DE COMPROMISO DE FALTA MUY GRAVE POR COMETER
DESHONESTIDAD ACADÉMICA
Quito, ____________________________
Señores:
Rector…………………………………….
Vicerrector……………………………….

Docente……………………………….
Inspector………………………………

A través de la presente informo a los Padres de Familia, que la Institución Educativa ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA establece un acuerdo de responsabilidad.
Yo,…………………………………………..representante
del
estudiante………...…….………………… del...................................grado o curso como es mi
obligación de acuerdo al Art. 223 se considera como deshonestidad académica presentar como propios
productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante, o incurrir en
cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad
educativa prescrito en el Código de Convivencia.
De acuerdo al art.- 224 La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, fraude en el
ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la institución educativa como los realizados fuera
de ella. Los actos de deshonestidad académica incluyen los siguientes:
De acuerdo al art. 226 Acciones educativas disciplinaria relacionadas a la formación en honestidad
académica.- Los estudiantes que comente actos de deshonestidad académica serán sometidos a las
acciones disciplinarias establecidas en el reglamento y además recibirán una calificación de CERO (0)
en la tarea o en el examen en el que hayan cometido el acto de deshonestidad académica.
La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, fraude en el ámbito académico, ya sea
con trabajos realizados en la institución educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de
deshonestidad académica incluyen los siguientes:
TIPO III
1.-Incluir en trabajo académico citas, resultados o datos inventados, falseados o modificados
de entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones.
2.-Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas.
3.-Modificar las propias calificaciones o las de otra persona.
4.-Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra persona.
5.-Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de exámenes.
Atentamente,

Representante

Estudiante

Autoridad del Plantel
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS PARA LOS QUE
COMETAN FALTAS LEVES
De acuerdo al Art: 331 el tipo de faltas cometidas, se aplicarán las siguientes acciones educativas
disciplinarias:

1.- Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación verbal, que irá acompañada de una
advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La
amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de
aprendizaje, y serán informados del particular sus representantes legales. Además como acciones
educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales, una
carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente deberán cumplir actividades de
trabajo formativo en la institución educativa relacionada con la falta cometida y conducente a reparar
el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes materiales.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS PARA LOS QUE
COMETAN FALTAS GRAVES
De acuerdo al Art: 331 el tipo de faltas cometidas, se aplicarán las siguientes acciones educativas
disciplinarias:

2.- Para faltas graves: La máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la
gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución, educativa por un máximo
de quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas
dirigidas por la institución educativa y con seguimiento de los representantes legales.

La amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de
aprendizaje, y serán informados del particular sus representantes legales. Además como acciones
educativas no disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales, una
carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no volverá a cometer actos que las violenten.
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I.E. PARTICULAR “ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”
REGIMEN COSTA Y SIERRA
QUITO-ECUADOR

ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS PARA LOS QUE
COMETAN FALTAS MUY GRAVES
De acuerdo al Art: 331 el tipo de faltas cometidas, se aplicarán las siguientes acciones educativas
disciplinarias:
3.- Para faltas muy graves: La máxima autoridad del establecimiento educativo debe sustanciar el
proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de conflictos para la
aplicación, según la gravedad de la acción, de una de las siguientes acciones.

i.- Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de treinta
(30) días, acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva

la

participación directa de los

representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido.

ii.- Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante debe ser
reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica perder
el año lectivo.

En caso de falta muy grave por deshonestidad académica se debe proceder directamente a la
separación definitiva de la institución educativa.

La amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en su informe de
aprendizaje, y serán informados del particular sus representantes legales. Firmarán una carta de
compromiso o retiro en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no volverá a cometer actos que las violenten.

Los abajo firmante ratifican que comprenden cada uno de los puntos sociabilizados.
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