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1. Antecedentes y Justificación
El Código de Convivencia está destinado a regular las conductas y las formas de
comportamiento que se ponen en práctica por los miembros de la Comunidad
Educativa, con el fin de alcanzar nuevos acuerdos.
Siendo un documento de construcción participativa por parte de la Comunidad
Educativa, debe fundamentar las normas de coexistencia de dicha comunidad.
El Código de Convivencia de la Unidad Educativa “Mena del Hierro”, fortalecerá el
desarrollo integral de los actores de la Comunidad Educativa, integrado por
Autoridades, Personal Docente, Administrativo y de Apoyo, Estudiantes y Padres de
Familia en el ejercicio de sus derechos, obligaciones y compromisos; por el cual se
establecen criterios y procedimientos que encaminan a todos sus miembros a una
armoniosa convivencia entendida como una habilidad social que debe ser aprendida y
caracterizada por ser: democrática, equitativa, participativa, mediadora, sostenible y
sustentable, demostrada en comportamientos humanos que conlleven al desarrollo del
conocimiento, el respeto y la responsabilidad, que fortalece la formación de personas
excelentes y tiene en cuenta las actuales necesidades de la educación del país.
El Código de Convivencia debe ayudar a la solución de problemas y conflictos que se
presentan en el proceso comunicacional y educativo.
El documento tiene como base legal la Constitución de la República del Ecuador,
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y
Adolescencia.
En la actualidad la sociedad ha experimentado grandes cambios, algunos de ellos
negativos que han afectado el desarrollo integral de la personalidad del ser humano y en
especial de los niños y adolescentes, en tal virtud se hace imprescindible contar con un
Código de Convivencia que armonice el diario convivir en la Comunidad Educativa
“Mena del Hierro”.
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2.
















Fundamentos del Código De Convivencia

Educación para el cambio. La educación constituye un instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades
(…).
Libertad. La educación forma a las personas, la emancipación, autonomía y el
pleno ejercicio de sus libertades.
El interés superior del niño y adolescente. Orientado a garantizar el ejercicio
efectivo de sus derechos.
El enfoque de derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los
derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable,
reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad,
equidad social.
Educación para la democracia. Donde los centros educativos son espacios
democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura
de paz.
Comunidad de aprendizaje. La educación tiene entre sus conceptos aquel que
reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en
la comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considera como espacios
de diálogo socio- cultural e intercambio de aprendizajes y saberes.
La participación ciudadana. Concibe ser protagonista en la organización,
gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición
de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo.
Cultura de paz y solución de conflictos. El derecho a la educación debe
orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para
la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los
espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.
Equidad e inclusión. Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y
culminación en el Sistema Educativo.
Escuelas saludables y seguras. El estado garantiza a través de diversas
instancias, que las instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”.
El principio de convivencia armónica. La educación tendrá como principio
rector, la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los
actores de la comunidad educativa.
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3. Objetivos del Código De Convivencia
3.1. OBJETIVO GENERAL
Garantizar la convivencia armónica entre los actores de la Unidad Educativa
“Mena del Hierro”, en el marco de los derechos humanos y el buen vivir,
mediante la construcción participativa de sus miembros.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Plantear reglas de convivencia social dentro de la Institución mediante la
formulación de normas de cortesía, respeto mutuo y acuerdos que deben
ser respetados por convencimiento y convicción propia.
o Establecer normas y procesos de convivencia que permitan cambios
positivos de comportamiento que nos garantice el cumplimiento de
acuerdos y compromisos dentro de la institución.
o Socializar con los actores de la Unidad Educativa “Mena del Hierro”
sobre sus derechos, obligaciones, responsabilidades y compromisos.
o Cumplir con las normas y procesos establecidos en el Código de
Convivencia.
o Realizar un adecuado seguimiento en el cumplimiento de lo estipulado.
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Anexo 2
4. Acuerdos y Compromisos Del Código
MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Ámbito

Dimensiones

RESPETO
Y
RESPONSABILIDAD
POR EL CUIDADO
Y PROMOCIÓN DE
LA SALUD.

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

Qué se ha hecho
Campañas de higiene personal:
Campañas de prevención de
Enfermedades
Uso adecuado de las prendas
del uniforme
Desparasitación de toda la
Comunidad Educativa
Influenza (vacunación)
Higiene bucal: técnicas de
cepillado, tiempo adecuado
para el cepillado y
enfermedades bucales.
Prevención de caries:
(fluorización), tratamientos
preventivos dentales,
profilaxis, sellantes.
Tratamientos básicos:
Curaciones provisionales.
Restauraciones
definitivas
odontológicas.
Extracciones.
Emergencias
dentales
(apertura de cámara pulpar,
lesiones
en
boca,

Qué falta por hacer
Incluir a los padres de familia
en las campañas de higiene
personal de los estudiantes.
Revisar el cuero cabelludo
para evitar pediculosis.
Socializar sobre el uso
adecuado de jabón líquido y
de gel sanitizante para el aseo
de manos y sobre el corte
adecuado de uñas.
Prevenir las afecciones en la
piel:
verrugas
palmares,
quemaduras de 1er grado por
efecto de la radiación
ultravioleta.
Concienciar a la Comunidad
Educativa
sobre
la
importancia de la prevención
en la salud mediante charlas,
volantes y videos.

Quiénes lo Observaciones
hicieron
Inspección,
Dpto.
Médico,
Odontológico
tutores
y
docentes del
área
de
Ciencias
Naturales
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odontológicas).
Adquisición y uso de jabón
líquido, gel antibacterial y
toallas húmedas en cada aula y
baños de la Institución.
Actividades en la Semana de la
salud y la nutrición.

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

Campañas
sobre:

de

prevención

Hígado graso (ecografía de
hígado).
Nutrición (medición de peso y
talla).
Anemia (examen de sangre).
Oncológicas
(revisión
de
mama, cérvix uterino y
próstata).
Actividades en la Semana de la
salud y nutrición (charlas,
conferencias,
exposiciones
artísticas, mesas compartidas
con alimentos saludables,
interacción con especialistas y
laboratorios).
Reuniones del Comité del Bar
Escolar.

Incluir a toda la Comunidad
Educativa en las diferentes
actividades que realiza el
Dpto.
Odontológico
y
Médico.
Realizar
anualmente
al
personal de la Institución un
chequeo bucal.
Controles
sobre el valor
nutricional de los alimentos y
bebidas que se expenden en el
bar de la Institución.

Dpto. Médico
y
Odontológico
Área
de
Ciencias
Realizar un seguimiento de Naturales y
control y prevención en los Cultura
casos de desnutrición y Física,
obesidad.
Representante
del
Bar
Escolar ,
Comisión del
Bar Escolar.
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Se trabaja la temática en clases
del área de Ciencias Naturales.
Elaboración de monografías
con los estudiantes de 3ero
BGU sobre temas de nutrición.
Actividades
implementadas y
ejecutadas por la
institución
para
prevenir el uso y
consumo
de
alcohol, tabaco y
otras drogas.

Talleres sobre factores de
riesgo y consecuencias del uso
y consumo de alcohol, tabaco
y otras drogas.

Institucionalización
de la Educación
para la sexualidad
integral frente a la
prevención
del
embarazo
en

Actividades en la Semana de la
Sexualidad y afectividad:

Trabajo con los representantes
y adolescentes en forma
individual en orientaciones
preventivas.
Video Foros.
Aplicación de las rutas y
protocolos establecidos por la
normativa vigente.
Elaboración de Monografías
por parte de los estudiantes de
3ero BGU.
Conferencias dictadas por
especialistas en el tema.
Requisas.

Conferencias.
Debates.
Video Foros.

Utilizar redes territoriales
(UPC, Centro de salud) en
prevención de uso y consumo
de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Inspección,
DECE
Dpto. Médico
Policía
Nacional

Realizar una campaña de
prevención y uso de consumo
de alcohol, tabaco y otras
drogas con la participación de
la Comunidad Educativa.

Involucrar a los padres de Dpto.
familia en las campañas sobre Médico,
la sexualidad responsable.
DECE,
Docentes del
Gestionar con el MSP charlas Área
de
sobre la sexualidad integral Ciencias
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adolescentes y de
las ITS-VIH y
SIDA.

Talleres sobre una sexualidad
responsable.

para los estudiantes.

Naturales.
Especialistas
invitados,

Elaboración de Monografías
por parte de los estudiantes de
3ero BGU.

Ámbito

Dimensiones

RESPETO Y
CUIDADO
DEL MEDIO
AMBIENTE

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

Qué se ha hecho
Adoptar medidas ambientales basadas
en la pedagogía y la recreación para el
manejo de los residuos sólidos.
Adquisición de tachos de basura para
poder clasificar los desechos.
Clasificación en el Dpto. Médico y
Odontológico
de
los
desechos
infecciosos en fundas rojas.
Proveer los materiales necesarios a los
responsables
de
manipular
los
desechos sólidos.
Proyectos sobre el uso de materiales
reciclables.

Qué falta por hacer
Clasificar
e
implementar técnicas
para
el
manejo
adecuado
de los
desechos sólidos.
Rotular los tachos de
basura para clasificar
los desechos.
Vigilar que no existan
focos
infecciosos
alrededor
de
la
institución.

Quiénes
lo Observaciones
hicieron
Autoridades,
Docentes,
Estudiantes y
personal
de
apoyo.
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Acciones
implementadas
por la institución
para el ahorro de
energía.

Rótulos sobre el uso adecuado de la
energía.
Adquirir lámparas Led de ahorro de
energía
Mantenimiento preventivo de redes
eléctricas

Rotular en aulas de
clase
y
oficinas
mensajes del buen uso
de la energía eléctrica.

Docente tutor.
Técnico
en
mantenimiento
de
redes
eléctricas

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

Se solicitó plantas y macetas para
mejorar la ornamentación de la
Institución.
Implementación de la Metodología
TINI.
Siembra de árboles dentro de la
Institución y en sus alrededores.
Mingas de limpieza en los espacios
internos y externos de la Institución.

Rotular los espacios
con mensajes sobre el
cuidado y protección a
las plantas

Docentes
Estudiantes
Personal
de
Apoyo
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Ámbito
RESPETO
Y
CUIDADO
RESPONSABLE
DE
LOS
RECURSOS
MATERIALES Y
BIENES DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA.

Dimensiones
Qué se ha hecho
Qué falta por hacer
Prácticas
Responsabilizar a
Concienciar a los
permanentes sobre
los docentes sobre
estudiantes
y
el cuidado y uso de
el correcto uso de
docentes sobre el
los
recursos
los recursos y
uso apropiado de
materiales propios y
materiales a ellos
los materiales de la
de la institución.
entregados.
Institución.
Capacitación
al
personal docente
Actualizar
la
sobre el uso de las
capacitación sobre
herramientas
uso correcto de los
tecnológicas
equipos que se
usadas en las
encuentran en DigiDigi-aulas,
aulas,
audiovisuales,
audiovisuales,
laboratorios.
laboratorios.
Dar buen uso a
lokers y armarios
Adquirir
nuevas
donde se guardan
computadoras para
los materiales de
el laboratorio de
los estudiantes y
informática.
docentes.
Dar mantenimiento
permanente de los
equipos del centro

Quiénes lo hicieron Observaciones
Fundación,
Autoridades
Docentes
Técnico
informático.
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Formas
de
utilización de los
equipos
e
implementos de la
institución
educativa.
Acciones
que
apoyan al cuidado y
uso
de
las
instalaciones físicas
de la institución
educativa.

Llevar
un
registro del uso
de los equipos de
la Institución.

Mantenimiento
en
caso
de
encontrarse
un
daño.

de informática y de
los
laboratorios
Ciencias Naturales
y Física.
Seguimiento
permanente del uso
de los equipos.
Optimizar el acceso
a
las
redes
informáticas.
Contar con un
inventario
actualizado de los
recursos materiales
de la Institución.

Autoridades
Técnico
informática.

de

Autoridades
Departamento
de
contabilidad
Personal de Apoyo
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Ámbito

Dimensiones

Qué se ha hecho

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.

Charlas a los miembros de la
Comunidad Educativa sobre
el respeto y buena forma de
comportamiento
de
los
estudiantes dentro y fuera de
la institución (reunión de
Padres de Familia, Minutos
cívicos, horas de tutoría).
Rótulos alusivos al tema en
los diferentes ambientes de
la
Institución
(baños,
corredores, salones de
clase).
Se ha elaborado cartas de
compromisos entre padres,
estudiantes e inspectores y
DECE sobre solución de
conflictos.
Cumplir
con
procedimientos
regulatorios.

Socializar los derechos y
obligaciones que tienen
los estudiantes dentro y
fuera de la institución
cumpliendo el rol que les
corresponde.

Procedimientos
utilizados
por
la
institución para
resolver conflictos entre
los
actores
de
la

Elaborar
los
debidos
procesos para resolver los
diferentes conflictos.

Reforzar la práctica de
valores a los estudiantes
con continuas charlas,
conferencias y talleres.
Implementar
escuela

Seguir

el

proceso

Qué falta por hacer

de

Quiénes
lo Observaciones
hicieron
Autoridades,
Inspectores,
Docentes, Padres
de
Familia,
Estudiantes.

Organizar foros, videos,
charlas, campañas para
promover una cultura de
paz y de no agresión.

Autoridades
Inspectores
DECE
Docentes
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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.

resolución de conflictos
(Conocido el conflicto,
hablar con los actores,
conocer detalles sobre lo
sucedido, llamar a los
representantes
de
los
estudiantes implicados para
informar
lo
ocurrido,
reunión con la Comisión de
Disciplina y se determina el
grado de responsabilidad
determinando la sanción
que
corresponda
al
conflicto, se llama a los
representantes para dar a
conocer la sanción y que
sea cumplida.
Con los docentes se sigue el
debido proceso a la
resolución de conflictos,
teniendo en cuenta el
Código Laboral y el
reglamento interno.
-

para padres.
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Ámbito

Dimensiones

Qué se ha hecho

LIBERTAD
CON
RESPONSABILIDAD
Y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL.

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

Elección del Consejo
Estudiantil
con
el
instructivo enviado por la
Subsecretaria
de
Educación:
Convocar a elecciones del
Consejo Estudiantil
Conformar
listas
participantes
en
el
proceso electoral.
Verificar el cumplimiento
de requisitos de los
candidatos
a
la
presidencia del Consejo
Estudiantil
y
demás
miembros que componen
dichas listas.
Inscripción
de
listas
participantes
en
el
proceso electoral.
Designar a los profesores
tutores para cada lista
participante.
Presentar
planes
de
trabajo de las listas
participantes.
Revisar y aprobar planes
de trabajo.

Qué falta por
hacer
Promover el valor
de
identidad
cultural
por
medio
del
reconocimiento
de los símbolos
patrios.
Implementar
el
altar patrio dentro
de cada salón de
clase.
Concienciar a la
comunidad
Educativa sobre
una participación
ciudadana
responsable

Quiénes
lo Observaciones
hicieron
Comisión
electoral
Inspectores
Tutores,
Docentes del
Área de Ciencias
Sociales
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Entregar plan de trabajo
con
las
debidas
correcciones.
Planificar cronograma de
campaña electoral con las
listas participantes.
Ejecución de campañas
electorales.
Organizar
las
juntas
receptoras del voto.
Debate electoral con los
representantes de cada
lista.
Elecciones del Consejo
Estudiantil.
Proclamación
de
resultados.
Posesión del Consejo
Estudiantil.
Socialización
sobre:
Democracia, participación
ciudadana,
sufragio,
importancia del voto,
principio de igualdad y
democracia.

Mecanismos
Cumplimiento
de
la
internos
para normativa Vigente en el
garantizar
la país (LOEI).
participación de
los estudiantes en

Organizar
y
socializar
el
cronograma con la
debida anticipación
con
actores

Inspector(a)
General
Tutores
Estudiantes,
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los
ámbitos
contemplados en
la
normativa
educativa
y
constitucional.
Acciones
establecidas por la
institución
para
fortalecer
la
construcción
de
ciudadanía
en
actividades
deportivas,
culturales
científicos
y
sociales de los
estudiantes.

involucrados.

Inauguración y ejecución
de Campeonato Interno de
deportes.
Mini Futbol escolar sub
10
Participación campeonato
sub 10 el Condado.
Clases de bailoterapia con
la comunidad (Sábados).
Participación en eventos
deportivos externos.
Campeonato intercolegial
grupo de Danza y
Cheerleadears.
Semana de la lectura.
Semana de Proyectos.
Presentación
Ballet
Ecuatoriano de cámara.
Concurso de dibujo y
pintura escolar (Nuestro
mundo soñado).
Festival de las artes
(concurso interno de
ilustración de cuentos).
Convivencias.
Día de la Familia.
Bingo MEDELHI.

Fomentar
la
integración entre
Autoridades,
Docentes, Padres
de
familia,
Estudiantes.
Planificar
actividades para
auto-gestionar
recursos.
Buscar
las
estrategias
de
motivación para
lograr
la
participación
activa de los
estudiantes de la
institución en las
diferentes
actividades.
Profundizar
fortalecer
espíritu
pertenencia,

y
el
de

Autoridades
Inspectores
Docentes
Tutores
Padres de Familia
Estudiantes
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El mercado de Pulgas
Fiestas Patronales
Matiné bailable.
Salida de integración
MEDELHI.
Dar facilidad a las
Instituciones Culturales
para
que
puedan
desarrollar actividades en
favor de los estudiantes.
Minutos cívicos con
diferentes temáticas.

propiciando
un
ambiente
apto
para el desarrollo
de ideas, acciones
y actitudes.

19

Ámbito

Dimensiones

RESPETO A LA Acciones que la
institución educativa
DIVERSIDAD.
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.

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.

Qué se ha hecho

Qué falta por hacer

Aplica procesos para el
ingreso de docentes y
estudiantes de manera
equitativa bajo las
mismas condiciones sin
especificar identidad de
género, raza, religión,
nacionalidad,
NEE
entre otros.
Aplica la Constitución
de la Republica, el
Código de la niñez y
adolescencia,
Reglamento de la
LOEI,
Derechos
humanos, Código de
Convivencia.
Se fomenta la sana
convivencia diaria con
actividades
de:
integración educativa,
charlas de inclusión.
Planificación
de
actividades
que
fomentan el respeto a la
plurinacionalidad y la
interculturalidad.
Promover

de

una

Quiénes
hicieron
Concienciar a la Autoridades,
Comunidad
DECE.
Educativa
sobre
temas de inclusión.

lo Observaciones

Colocar afiches sobre Docentes Tutores
el respeto a toda
forma de diversidad.

Feria de degustación Toda la comunidad
y
danzas educativa.
tradicionales

20

cultura
de
paz,
inculcando el respeto a
los demás.
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Anexo 3.
MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR LAS AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN
ÁMBITO

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

ACUERDOS
Las autoridades acordamos:

Mantenerse atentos en el tema de
salubridad en la Institución.
Mantener en el calendario escolar la
semana de la salud y nutrición.
Continuar
con
las
campañas
de
higienización.
Controlar de forma permanente los espacios
libres.
Participar de las campañas de inmunización
realizadas por MSP.
Planificar con el Dpto. Médico revisiones
periódicas del cuero cabelludo para evitar
pediculosis.
Planificar con el Dpto. Médico campañas
de prevención sobre:
Uso adecuado de jabón líquido.
Aseo de manos y corte adecuado de uñas.
Prevención de afecciones en la piel.
Nutrición.
Oncológicas.
Hígado graso.
Desparasitación.

COMPROMISOS
Las
autoridades
comprometemos a:

institucionales

nos

A través del departamento médico
precautelar la salud de los estudiantes.
Planificar, ejecutar y evaluar la semana de
la salud y nutrición.
Dotar de todos los implementos de la
limpieza para que las aulas, pasillos y baños
estén en óptimas condiciones.
Planificar a través del departamento de
Inspección controles en los espacios que
los estudiantes utilizan en tiempos libres
(corredores, patios baños y espacios verdes).
Dar las facilidades al MSP para que realice
las campañas de inmunización sexualidad y
afectividad.
Vigilar que en el bar escolar se vendan
alimentos nutritivos.
Dar seguimiento a la ejecución de las
campañas.
Solicitar informes periódicos sobre las
diferentes campañas que realiza el Dpto.
Médico.
Buscar soluciones en conjunto con los
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Respeto y cuidado del medio ambiente.

Influenza.
Planificar y ejecutar campañas de
prevención dental.
Mantener en el horario escolar la semana de
la sexualidad y afectividad.

responsables de las campañas sobre los
casos identificados.
Dar facilidades a las empresas que ofrecen
salud preventiva a la comunidad educativa.
Solicitar los informes sobre las diferentes
campañas realizadas por el Dpto.
Odontológico.
Proveer los materiales necesarios para la
realización de los diferentes tratamientos
preventivos.
Planificar, ejecutar y evaluar la semana de
la sexualidad y afectividad.

Aplicar las recomendaciones de las
instituciones encargadas del cuidado
ambiental.
Incrementar los espacios ornamentales
como pasillos, patios, gradas.
Implementar el correcto manejo de los
desechos sólidos.
Promover una compaña de ahorro de
energía eléctrica y agua
Vigilar que no exista focos infecciosos
alrededor de la institución.
Promover en la semana de proyectos la reutilización de materiales.
Solicitar que los tachos de basura estén
rotulados correctamente de acuerdo a la
normativa.

Poner en práctica dentro de las posibilidades
de la Institución dichas recomendaciones.
Asignar los recursos para la adquisición de
plantas ornamentales.
Dotar de basureros, fundas y
otros
materiales para el correcto manejo de los
desechos sólidos.
Rotular con mensajes sobre el ahorro de
energía eléctrica y agua.
Solicitar al Municipio el retiro de los
contenedores que se encuentran alrededor
de la institución.
Verificar la reutilización de materiales en
las diferentes exposiciones.
Verificar que los tachos de basura sean
rotulados correctamente de acuerdo a la
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Aplicar la
Institución.

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

Respeto entre todos los actores de la
comunidad educativa.

Metodología

TINI

en

la

normativa.
Dar seguimiento a la aplicación de la
metodología TINI en los diferentes espacios
de la Institución.

Mantener en buen estado y operativos los
equipos tecnológicos de laboratorios y
centro de informática
Vigilar que los bienes muebles e inmuebles
de la institución se encuentren en un
correcto funcionamiento.
Promover capacitación sobre el buen uso de
los equipos.
Programar mingas de limpieza.
Actualizar el inventario de equipos e
implementos.
Adquirir equipos y materiales actualizados
para los diferentes laboratorios.

Gestionar el mantenimiento de equipos,
muebles e inmuebles para que estos se
encuentren en buen estado.
Planificar la realización de mingas de
limpieza.
Datos de los equipos e implementos
necesarios para el desarrollo de la actividad
educativa.
Gestionar la adquisición de equipos
actualizados.
Solicitar inventarios
actualizados de
equipos y materiales de la Institución

Observar una conducta consecuente con el
respeto que toda persona merece.
Socializar el Código de Convivencia con
todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
Utilizar métodos y procedimientos para una
solución efectiva de conflictos con todos
los miembros de la Comunidad Educativa.

Promover actividades dentro
Institución que fomente el respeto.

de

la

Monitorear la aplicación de la normativa
establecido en el Código de Convivencia.
Aplicar la normativa a través del debido
proceso en la resolución de conflictos.
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Libertad
con
participación
estudiantil.

responsabilidad
y
democrática

Respeto a la diversidad.

Promover la participación y práctica de una
conducta libre y responsable entre los
estudiantes.
Dar las facilidades para asistir a eventos
planificados dentro y fuera de la Institución.
Implementar el altar patrio en los salones de
clase.

Promover actividades que fomenten la
participación democrática estudiantil.

Aceptar toda divergencia intelectual o de
otra índole, siempre que no estén contra los
valores y principios de la Institución.
Permitir el ingreso de estudiantes a la
Institución respetando la diversidad de
género, raza, religión, nacionalidad, NEE
entre otros.

Realizar talleres donde se establezcan
actividades sobre la diversidad y poner
normas y límites para su correcta práctica.

Participar en actividades
deportivas,
sociales, culturales y científicas dentro y
fuera de la Institución.
Gestionar recursos para adquirir el altar
patrio en cada salón de clase.

Respetar las diferencias individuales, en
cuanto a la diversidad cultural, étnica,
religiosa, de nacionalidad, de orientación
sexual, entre otras, en todos los miembros
de la Comunidad Educativa.
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
ÁMBITO

ACUERDOS
Los docentes acordamos:

COMPROMISOS
Los docentes nos comprometemos a:

Respeto y responsabilidad por el cuidado y Aplicar normas de aseo para mejorar el
cuidado y promoción de la salud.
promoción de la salud.
Cuidar nuestra salud para evitar enfermedades
que impiden el desempeño docente.
Participar activamente en las diferentes
campañas programadas por el Dpto. Médico y
Odontológico.

Cumplir con las normas de aseo y motivar
el correcto uso de implementos de higiene y
aseo personal.
Acudir al Centro Médico las veces que sea
necesario.
Apoyar y cumplir con las campañas de
salud que planifique la Institución.

Proponer y fomentar medidas de cuidado del
medio ambiente y concienciar en los
estudiantes las consecuencias del deterioro del
planeta por la extrema contaminación.
Apoyar a las autoridades a incrementar los
espacios ornamentales en la Institución.
Concienciar en los estudiantes la importancia
del ahorro de energía eléctrica y agua.
Fomentar una cultura de reducir, reutilizar y
recuperar.

Trabajar con materiales reciclados dentro
del aula, aplicando el reducir, reutilizar y
recuperar en cada proyecto.
Gestionar con los Padres de Familia
masetas y plantas ornamentales; y cuidar
los espacios TINI que se nos fueron
asignados.
Utilizar estrategias para concienciar a los
estudiantes la importancia del ahorro de
energía eléctrica y agua.
Aplicar la cultura de reducir, reutilizar y
recuperar en todas las actividades diarias.

Respeto y cuidado del medio ambiente.
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Respeto y cuidado responsable de los Aplicar las reglas según la normativa emitida
el
ministerio
de
Educación
recursos
materiales
y por
(Art.134)LOEI. establecidas dentro del aula y
bienes de la Institución Educativa.
la Institución para que los estudiantes cuiden
las instalaciones y bienes.
Cooperar con las autoridades en las diferentes
actividades de autogestión para generar
recursos
y adquirir bienes
para la
Institución.
Dar buen uso de los materiales y equipos
entregados bajo su responsabilidad.

Hacer cumplir la normativa vigente emitida
por las Autoridades pertinentes, sobre el
cuidado de las instalaciones y los bienes de
las Instituciones Educativas.
Participar activamente en actividades de
autogestión
para
adquirir
equipos
destinados a la gestión educativa.
Dar buen uso a los equipos electrónicos,
tecnológicos y/o materiales de la
Institución.
Reponer los equipos extraviados que
fueron entregados bajo su responsabilidad.

Respeto entre todos los actores de la Promover la práctica de valores entre los
miembros de la comunidad educativa.
comunidad educativa.
Cumplir los procedimientos establecidos por
la LOEI y su reglamento así como el Código
de Convivencia Institucional para la
resolución de conflictos.
Libertad
con
responsabilidad
y Apoyar los procesos democráticos y de
participación
democrática Participación Estudiantil en todos los ámbitos
(cultural, científico, social, deportivo) que
estudiantil.
fortalezcan su crecimiento integral

Fortalecer la práctica de valores entre todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
Acatar la resolución emitida por las
Autoridades según el Código de
Convivencia y el Reglamento Interno de
Trabajo.
Acompañar a los estudiantes en los
procesos democráticos y de Participación
Estudiantil.

Participar,
fomentar
y
respetar
las
manifestaciones de identidad, interculturalidad
e inclusión de manera activa.

Involucrar a la Comunidad Educativa en
actividades que promuevan el respeto a la
diversidad.

Respeto a la diversidad.
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Incentivar la sana convivencia en los
diferentes espacios educativos.
Valorar la diversidad.
MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN
ÁMBITO

ACUERDOS
Los padres de familia
acordamos:

Respeto y responsabilidad por el cuidado y Adquirir el seguro médico establecido por la
Institución.
promoción de la salud.
Participar activamente en las campañas que
planifica el Dpto. Médico y Odontológico de
la Institución.
Participar de manera activa en la semana de la
salud y nutrición, sexualidad y afectividad

Respeto y cuidado del medio ambiente.

Contribuir con los diferentes proyectos que
realiza la Institución para el cuidado y
protección del medio ambiente.
Comunicar a las autoridades sobre focos
infecciosos alrededor de la Institución.

COMPROMISOS
Los
padres
de
comprometemos a:

familia

nos

Hacer uso del seguro médico.
Informarse y autorizar la aplicación de
vacunas y dosis de medicinas requeridas en
las campañas que realiza el Dpto. Médico y
Odontológico.
Asistir a las actividades que se realizan en
la semana de la salud y nutrición,
sexualidad y afectividad.
Colaborar con la Institución en las
actividades que se realicen sobre el cuidado
y protección del medio ambiente.
Gestionar con las Autoridades Municipales
para reubicar posibles focos infecciosos en
los espacios cercanos a la Institución.
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Respeto y cuidado responsable de los Conocer y mantener corresponsabilidad ante
recursos materiales y bienes de la posibles daños en los recursos materiales y
bienes de la Institución por parte de su
Institución Educativa.
representado.
Colaborar con
Institución.

las

necesidades

de

Restituir oportunamente cualquier recurso
material o bien deteriorado por su
representado.

la
Participar activamente en las actividades
que organiza la Institución para la
adquisición de equipos, materiales, muebles
que ayudarán en el mejoramiento del
aprendizaje de nuestros representados.

Respeto entre todos los actores de la Conocer los procedimientos establecidos en el
Código de Convivencia Institucional
comunidad educativa.

Acatar los procedimientos y resoluciones
tomando en cuenta los deberes y derechos,
establecidos en el Código de Convivencia.

responsabilidad
y Contribuir en actividades que fomenten la
democrática participación democrática estudiantil.
Participar en eventos cívicos, culturales y
deportivos planificados por la Institución.

Trabajar conjuntamente con el Consejo
Estudiantil para el cumplimiento de sus
actividades planificadas.
Asistir a eventos científicos culturales,
culturales,
sociales
y
deportivos
planificados por la Institución.
Dialogar con sus representados sobre el
respeto a las diferencias individuales de
todas las personas.

Libertad
con
participación
estudiantil.

Respeto a la diversidad.

Respetar las diferencias individuales de todos
los miembros de la Comunidad Educativa.
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN
ÁMBITO

ACUERDOS
Los estudiantes acordamos:

COMPROMISOS
Los estudiantes nos comprometemos a:

Respeto y responsabilidad por el cuidado y Conocer las actividades programadas por la
Institución sobre el cuidado y promoción de la
promoción de la salud.
salud (semana de salud y nutrición, sexualidad
y afectividad).
Participar en campañas de prevención de salud
planificadas por la Institución.
Vigilar los alimentos que se expenden en el
bar escolar

cuidado

Depositar la basura en los tachos que
corresponde.
Cuidar las plantas colocadas en los
diferentes espaciosNo desperdiciar agua.
Respetar las áreas verdes.
Ahorrar energía eléctrica.

Respeto y cuidado responsable de los Cuidar los bienes muebles y equipos con los
recursos
materiales
y que cuenta la Institución.
bienes de la Institución Educativa.

Cuidar y entregar las aulas al final del año
en buen estado.
No cometer actos vandálicos en contra de
los bienes de la Institución (aulas,
laboratorios, paredes externas, baños
pupitres y más).
Dar buen uso a los armarios y canceles. l

Respeto y cuidado del medio ambiente.

Recibir capacitación sobre el
responsable del medio ambiente.

Participar activamente en las actividades
organizadas por la Institución en la semana
de la salud y nutrición, sexualidad y
afectividad y más.
Acudir al Dpto. Médico y odontológico
para chequeos de prevención ante posibles
enfermedades.
Informar a las Autoridades las anomalías
que se registren en el bar escolar.
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Utilizar con fines didácticos los equipos
técnicos y tecnológicos de los laboratorios
y salones de clase.
Cooperar con las autoridades en las diferentes
actividades de autogestión para generar
recursos económicos y adquirir bienes para
la Institución

Participar activamente en actividades de
autogestión
para
adquirir
equipos
destinados a la gestión educativa.

Respeto entre todos los actores de la Participar de forma activa en la construcción
del Código de Convivencia Institucional.
comunidad educativa.
Cumplir los procedimientos establecidos por
la LOEI y su reglamento así como el Código
de Convivencia Institucional para la
resolución de conflictos.
Libertad
con
responsabilidad
y Dar importancia a los procesos democráticos
participación
democrática estudiantiles.
estudiantil.
Participar en los Minutos Cívicos.

Cumplir la normativa establecida en el
Código de Convivencia Institucional.

Participar en las actividades científicas,
sociales, culturales y deportivos planificadas
en la Institución.

Mantener buena actitud, creatividad y
responsabilidad, en los eventos científicos
culturales, sociales y deportivos.

Conocer y valorar las diferencias individuales
de los miembros de la Comunidad Educativa.

Participar en jornadas de integración.
Colaborar
con el aprendizaje de
compañeros que presentan NEE.
Respetar las diferencias individuales de
todos los miembros de la Comunidad
Educativa.

Respeto a la diversidad.

Acatar la resolución emitida por las
autoridades
según
el
Código
de
Convivencia.
Participar como candidato en los procesos
de elección del Consejo estudiantil y en la
directiva de cursos.
Demostrar respeto en los eventos cívicos.
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5. Procedimientos Regulatorios
Todo el personal goza de los derechos concedidos en el Código de Trabajo.
Autoridades.
Derechos de la Rector (a).
La Institución concede los siguientes derechos:
1.-El rector (a) es merecedora del respeto y consideración, de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
2.-Trabajar en un ambiente de paz, armonía y seguridad donde se promueva la práctica permanente
de valores.
3.-Respeto a la privacidad e integridad personal dentro de la Comunidad Educativa
4 .-Ser informado, escuchado y atendido en todas las instancias, oportunamente.
5.-Ser evaluado(a) de acuerdo a las exigencias de la Institución, según sus capacidades y
limitaciones, así como ser oportunamente informado sobre los resultados.
6.- Que se reconozcan públicamente sus méritos, cuando han cumplido fielmente con su deber.
7.-Que se faciliten los recursos necesarios para el buen desempeño de las labores diarias.
8.- Recibir capacitación permanente.
Deberes de la Rector(a)
La Institución concede los siguientes deberes:
1.- Respetar en todo momento la dignidad, las diferentes formas de pensar y la personalidad de todos
los miembros de la Comunidad Educativa, sin ninguna forma de discriminación.
2.- Asistir, representar y participar en todas las acciones institucionales tanto internas como externas.
3.- Conocer, proponer y estar comprometido con la política, filosofía y objetivos de la Institución
4.-Ser parte de la solución de conflictos a través de la mediación para una adecuada convivencia
armónica y pacífica.
5.-Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa, cuando alguno de
sus miembros se sienta lesionado. Según Reglamento de la LOEI el Art. 44 literal 03.
6.-Participar en la evaluación anual de las Autoridades, Docentes y personal Administrativo de la
institución.
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7.- Elaborar y socializar el Calendario escolar anual. Según Reglamento de la LOEI el Art. 44 literal
13.
8.- Socializar con toda la Comunidad Educativa, el Código de Convivencia y velar por el
cumplimiento de las normas establecidas en el mencionado Código.
09.-Orientar la construcción participativa y la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
10.- Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación en la Institución.
Según Reglamento de la LOEI el Art. 44 literal 10.
11.- Velar por el cumplimiento de las funciones de los departamentos que forman parte de la
Institución y facilitar los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.
12.-Mantener una fluida comunicación y coordinación con los diferentes departamentos de la
Institución.
13.-Informar a las Autoridades correspondientes los casos de consumo y posesión de drogas y
sustancias psicotrópicas
14.-Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en la realización de actividades
académicas, culturales, sociales y deportivas con la participación de la comunidad. Según
Reglamento de la LOEI el Art. 44 literal 05.
15.-Promover las relaciones de tipo académico, cultural, artístico y deportivo con otras instituciones
educativas.
16.-Fomentar la conformación del Comité Central de Padres de Familia y de estudiantes. Según el
Acuerdo Ministerial 077
17.-Cumplir y hacer cumplir la LOEI y su Reglamento. Según Reglamento de la LOEI el Art. 44
literal 1
Derecho Vicerrector.
La institución concede los siguientes derechos:
1.- El Vicerrector (a) es merecedor(a) del respeto y consideración, de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
2.-Trabajar en un ambiente de paz, armonía y seguridad donde se promueva la práctica permanente
de valores.
3.-Respeto a la privacidad e integridad personal dentro de la Comunidad Educativa
4 .-Ser informado, escuchado y atendido en todas las instancias, oportunamente.
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5.-Ser evaluado(a) de acuerdo a las exigencias de la Institución, según sus capacidades y
limitaciones, así como ser oportunamente informado sobre los resultados.
6.- Que se reconozcan públicamente sus méritos, cuando han cumplido fielmente con su deber.
7.-Que se faciliten los recursos necesarios para el buen desempeño de las labores diarias.
8.- Recibir capacitación permanente.
Deberes Vicerrector.
Establecido según el Reglamento de la LOEI en el Art. 45
1.- Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución.
2.- Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o proyectos institucionales, así
como participar en su evaluación permanente y proponer ajustes
3.- Dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y comisiones, y mantener
contacto permanente con sus responsables.
4.- Asesorar y supervisar el trabajo docente
6.- Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los docentes de la institución.
7.- Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del establecimiento y al
Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico por áreas de estudio y sobre la vida académica
institucional
8.- Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes, de acuerdo con sus
necesidades.
Departamento De Inspección.
Derechos De Los Inspectores.
La institución concede los siguientes derechos:
1.- Gozar del respeto, consideración y apoyo de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2.- Ser evaluado por las Autoridades, de acuerdo a las exigencias de la Institución y ser informado
oportunamente sobre los resultados.
3.-Que se reconozcan públicamente sus méritos, cuando se ha cumplido fielmente con su deber.
4.-Conocer oportunamente el calendario escolar, carga horaria, horario de clases y demás
responsabilidades que le sean asignadas.
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5.-Ser informados oportunamente de los casos de vulnerabilidad de los estudiantes por parte de
docentes, tutores y DECE que se consideren necesarios, con el fin de tomar las medidas pertinentes
para cada caso.
8.-Recibir un trato equitativo por parte de la Comunidad Educativa, sin ser discriminado por sus
creencias, su condición social, etnia u otros; sin que éstas atenten contra los demás.
9.-Ser escuchado, atendido y llevar a cabo acciones pertinentes en momentos de dificultad.
10.-Recibir el material necesario para el desempeño óptimo de sus funciones.
11.-Contar con un periodo de 24 horas laborables, para poder ingresar la valoración comportamental
calificaciones en el sistema interno.
12.-Recibir capacitaciones permanentes para mejorar su perfil profesional.
13.-Acceder a los permisos por citas médicas y calamidad doméstica comprobada
14.-Gozar de todos los beneficios que pueda otorgar la Institución a más de las concedidas en el
Código de Trabajo.
15.-Ser elegido para formar parte del Consejo Ejecutivo o asumir otra responsabilidad que puede ser
confiada.
Deberes del Inspector.
Establecido según el Reglamento de la LOEI en el Art. 46
1.-Coordinar con el inspector de cursos las actividades a realizar.
2.-Llevar un registro de la asistencia y la puntualidad diaria de Docentes y Estudiantes
3.- Promover y controlar las normas de convivencia y disciplina en la Institución.
3.1. Informar de manera inmediata al Representante cualquier inconveniente que se presente
con el Estudiante en el desarrollo de su jornada estudiantil.
3.2. Exigir al Representante el uso correcto del uniforme de su representado.
3.3. Sancionar a los estudiantes reincidentes en el incumplimiento de las normas de la
Institución (mal uso del uniforme, presentación personal, asistencia y comportamiento)
4.-Conceder el permiso de salida de los estudiantes para ausentarse del plantel durante la jornada de
clases, con la debida justificación de su Representante
5.-Publicar con 48 horas laborables de anticipación los horarios de pruebas formativas, exámenes
quimestrales, supletorios, remedial y de gracia.
6.- Organizar y coordinar con las Autoridades los diferentes actos académicos, sociales, culturales y
deportivos que los estudiantes desarrollen dentro o fuera de la Institución.
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7.- Justificar las inasistencias dentro de las siguientes 48 horas laborables de los estudiantes hasta los
7 días de inasistencia (con las debidas justificaciones).
8.- Llevar un archivo de registro de las justificaciones de los estudiantes.
Secretaria
Derechos de la Secretaria
La institución concede los siguientes derechos:
1.- La secretaria es merecedor del respeto y consideración, de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
2.-Trabajar en un ambiente de paz, armonía y seguridad donde se promueva la práctica permanente
de valores.
3.-Respeto a la privacidad e integridad personal dentro de la Comunidad Educativa
4 .-Ser informado, escuchado y atendido en todas las instancias, oportunamente.
5.-Ser evaluado(a) de acuerdo a las exigencias de la Institución, según sus capacidades y
limitaciones, así como ser oportunamente informado sobre los resultados.
6.- Que se reconozcan públicamente sus méritos, cuando han cumplido fielmente con su deber.
7.-Que se faciliten los recursos necesarios para el buen desempeño de las labores diarias.
8.- Recibir capacitación permanente.
Deberes de la Secretaria.
Establecido según el Reglamento de la LOEI en el Art. 57
1.-Llevar los libros, registros y formularios oficiales y responsabilizarse de su conservación,
integridad, inviolabilidad y reserva.
2. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo del establecimiento.
3. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiera el sistema de información del
Ministerio de Educación;
4. Conferir, previa autorización del Rector o Director, copias y certificaciones.
5. Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, y junto con el Rector o Director,
los documentos de matrícula y promoción, y los formularios o registros de datos requeridos por el
Sistema de información del Ministerio de Educación
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6. Las demás obligaciones determinadas en la legislación vigente y las determinadas por la máxima
autoridad del establecimiento.
Docentes.
Derechos de los Docentes.
Todos los derechos concedidos por la LOEI en el CAPÍTULO IV Art. 10
La institución concede los siguientes derechos:
1.- Gozar del respeto, consideración y apoyo de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2.- Ser evaluado por las Autoridades, de acuerdo a las exigencias de la Institución y ser informado
oportunamente sobre los resultados.
3.-Que se reconozcan públicamente sus méritos, cuando se ha cumplido fielmente con su deber.
4.-Conocer oportunamente el calendario escolar, carga horaria, horario de clases y demás
responsabilidades que le sean asignadas.
5.-Aplicar estrategias metodológicas innovadoras con libertad en el aula de clase, como parte del
mejoramiento continuo.
6.- Ser informados oportunamente de los casos de vulnerabilidad de los estudiantes por parte de
inspección, tutores y DECE que se consideren necesarios, con el fin de tomar las medidas pertinentes
para cada caso.
7.-Recibir un trato equitativo por parte de la Comunidad Educativa, sin ser discriminado por sus
creencias, su condición social, etnia u otros; sin que éstas atenten contra los demás.
8.-Ser escuchado, atendido y llevar a cabo acciones pertinentes en momentos de dificultad.
9.-Recibir el material necesario para el desempeño óptimo de sus funciones.
10.-Contar con un periodo de 24 horas laborables, para poder ingresar las calificaciones en el sistema
interno.
11.-Recibir capacitaciones permanentes para mejorar su perfil profesional.
12.-Ser elegido para formar parte del Consejo Ejecutivo o asumir otra responsabilidad que puede ser
confiada.
Deberes de los Docentes
Todos los deberes concedidos por la LOEI en el CAPÍTULO IV Art. 11
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La institución concede los siguientes deberes:
1.-Respetar a la Comunidad Educativa, siendo un ejemplo de práctica permanente de valores
humanos.
2.-Ser un modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad de sus estudiantes evitando
cualquier comportamiento que pueda afectar su autoestima.
3.-Promover entre los estudiantes un ambiente de curiosidad intelectual y de superación que les
motive a ser competentes, y alcanzar sus objetivos a lo largo de su vida.
4.-Ser exigente, puntual y diligente en sus horas de clase cumplir con los horarios, acompañamientos
y reemplazos que le sean asignados.
5.-Planificar sus clases y entregar los documentos de forma oportuna al Vicerrectorado
6.-Utilizar recursos y metodología activa e innovadora donde el estudiante sea el protagonista.
7.-Evaluar de manera objetiva y formativa a sus estudiantes, utilizando instrumentos de evaluación
aprobados por la Institución
8.-Realizar las adaptaciones curriculares y de evaluación para la atención personalizada de los
estudiantes con NEE
9.-Planificar actividades académicas a realizarse con los estudiantes en caso de ausentismo docente.
´
10.-Registrar las calificaciones en el sistema interno, en el tiempo previamente establecido.
11.-Atender los requerimientos de los estudiantes y actuar con equidad sin demostrar preferencias.
12.-Resolver en primera instancia los problemas académicos y disciplinarios que se presenten en el
curso bajo su responsabilidad.
13.-Controlar y registrar la asistencia, fugas, atraso e incumplimiento de tareas de los estudiantes de
forma permanente en sus clases e informar al Inspector sobre cualquier anomalía.
14.-Tener comunicación permanente con los padres de familia, citándolos cuando el caso lo requiera,
en el horario establecido, dejando en actas el registro de tales entrevistas en forma objetiva, veraz y
oportuna.
15.-Mejorar su desempeño docente, aplicando los conocimientos adquiridos en las diferentes
capacitaciones brindadas por la Institución, así como también autoformándose de manera
permanente.
16.-Ser corresponsable del control de la disciplina de los estudiantes en todas las actividades
programadas por la Institución.
17.-Mantener una fluida comunicación con los diferentes departamentos, para poder acompañar el
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proceso de aprendizaje de sus estudiantes
18.-No dar clases particulares a los estudiantes de nuestra Institución, ni entablar vínculos
comerciales o personales por motivos de ética profesional.
19.-Abstenerse de emitir comentarios malintencionados o equivocados que deterioren la imagen del
otro, que atenten contra su honra y el buen nombre de la Institución.
20.- Velar por el cuidado de la infraestructura y bienes de la Institución.
21.-Abstenerse de solicitar cualquier tipo de cuota (en dinero o especie) a los estudiantes, padres de
familia.
Personal Administrativo.
Derechos Del Personal Administrativo.
La Institución concede los siguientes derechos:
1.- Gozar del respeto, consideración y apoyo de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2.- Ser evaluado por las Autoridades, de acuerdo a las exigencias de la Institución y ser informado
oportunamente sobre los resultados.
3.-Que se reconozcan públicamente sus méritos, cuando se ha cumplido fielmente con su deber.
6.- Ser informados oportunamente de los casos de vulnerabilidad de los estudiantes por parte de
inspección, tutores y DECE que se consideren necesarios, con el fin de tomar las medidas pertinentes
para cada caso.
7.-Recibir un trato equitativo por parte de la Comunidad Educativa, sin ser discriminado por sus
creencias, su condición social, etnia u otros; sin que éstas atenten contra los demás.
8.-Ser escuchado, atendido y llevar a cabo acciones pertinentes en momentos de dificultad.
9.-Recibir el material necesario para el desempeño óptimo de sus funciones.
10.-Recibir capacitaciones permanentes para mejorar su perfil profesional.
12.-Acceder a los permisos por citas médicas y calamidad doméstica comprobada
Deberes del Personal Administrativo.
La Institución concede los siguientes deberes:
1.-Respetar a la Comunidad Educativa, siendo un ejemplo de práctica permanente de valores
humanos.
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2.-Ser un modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad de los integrantes de la
Comunidad Educativa, evitando cualquier comportamiento que pueda afectar su autoestima.
3.-Atender los requerimientos de la Comunidad Educativa y actuar con equidad sin demostrar
preferencias.
4.- Desarrollar las actividades establecidas con responsabilidad, puntualidad, eficiencia y cordialidad.
5.-Acatar y respetar las disposiciones legales reglamentarias.
6.-Mantener el sigilo y la confidencialidad de la información entre departamentos.
7.-Utilizar todos los recursos de manera eficiente.
8.-Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes capacitaciones.
9.-Brindar atención oportuna con buen trato a la comunidad educativa.
10.-Mantener una fluida comunicación y coordinación con los diferentes departamentos de la
Institución.
11.-Abstenerse de emitir comentarios malintencionados o equivocados que deterioren la imagen del
otro, que atenten contra su honra y el buen nombre de la Institución.
12.- Velar por el cuidado de la infraestructura y bienes de la Institución.

Personal de Apoyo.
Derechos del Personal de Apoyo.
La Institución concede los siguientes derechos:
1.- Gozar del respeto, consideración y apoyo de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2.- Ser evaluado por las Autoridades, de acuerdo a las exigencias de la Institución y ser informado
oportunamente sobre los resultados.
3.-Que se reconozcan públicamente sus méritos, cuando se ha cumplido fielmente con su deber.
4.-Recibir un trato equitativo por parte de la Comunidad Educativa, sin ser discriminado por sus
creencias, su condición social, etnia u otros; sin que éstas atenten contra los demás.
5.-Ser escuchado, atendido y llevar a cabo acciones pertinentes en momentos de dificultad.
6.-Recibir el material necesario para el desempeño óptimo de sus funciones.
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7.-Recibir capacitación sobre la seguridad y manejo de herramientas e insumos, manejo de desechos
y demás.
8.-Acceder a los permisos por citas médicas y calamidad doméstica comprobada
9.-Gozar de todos los beneficios que pueda otorgar la Institución a más de las concedidas en el
Código de Trabajo.
Deberes del Personal de Apoyo.
La Institución concede los siguientes derechos .
1.-Respetar a la Comunidad Educativa, siendo un ejemplo de práctica permanente de valores
humanos.
2.-Ser un modelo constante en todo su actuar y respetar la personalidad de los integrantes de la
Comunidad Educativa, evitando cualquier comportamiento que pueda afectar su autoestima.
3.-Ejecutar su trabajo con responsabilidad, puntualidad y eficiencia.
4.-Acatar las disposiciones emitidas por las Autoridades.
5.-Poner en práctica lo aprendido en las capacitaciones.
6.-Informar a las autoridades de manera oportuna sobre deterioros, daños o falta de
cualquier material, bien mueble e inmueble necesarios para el trabajo.
7.-Participar activamente en todas las actividades programadas por la institución.
8.-Ser tolerantes flexibles, equitativos y respetuosos en el trato con toda la comunidad educativa.
9.-Ser puntuales y respetar su jornada de trabajo.
10.-Desempeñar correctamente sus funciones en las áreas de su competencia.
Estudiantes.
Derechos de los Estudiantes.
Todos los derechos concedidos por la LOEI en el CAPÍTULO IV Art. 07
Los derechos concedidos en el Código de la Niñez y Adolescencia Capitulo 3, Art. 37, Art. 38, Art,
40
La Institución concede los siguientes derechos:
1.- Recibir una educación de calidad tanto científica como tecnológica, orientada en valores éticos y
morales con metodologías activas e innovadoras que les sirva para la vida y los estudios posteriores.
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2.- Ser tratado por todos los miembros de la Comunidad Educativa con dignidad, respeto y sin
discriminaciones de ninguna índole.
3.- Contar con el apoyo de los Padres, Madres o Representantes legales para su educación.
4.- Ser atendido en forma oportuna por las Autoridades, Docentes, Personal Administrativo y de
Apoyo
5.- Ser escuchado cuando requiera una explicación y que sus justos reclamos sean atendidos
oportunamente por la instancia competente.
6.- Recibir una orientación educativa y profesional por parte del DECE, cuando así lo solicite o
cuando sea remitido.
7.- Reconocimiento al mérito académico, artístico, cultural y deportivo por parte de las Autoridades.
8.- Participar activamente en actividades académicas, culturales, artísticas, sociales y deportivas que
contribuyan a su formación integral.
9.- Ser asesorado por los docentes, en el desarrollo de las actividades curriculares dentro de la
jornada escolar.
10.- Contar con una distribución adecuada y dosificada de trabajos, tareas, talleres y evaluaciones.
11.- Ser evaluado de conformidad con las normas establecidas por la LOEI y su Reglamento.
12.- Ejercer el derecho a petición, queja o apelación de valoraciones en las evaluaciones.
13.- Solicitar y recibir oportunamente información sobre sus calificaciones.
14.-Gozar de una infraestructura limpia, ordenada y adecuada.
15.- Gozar de un ambiente de orden en el salón de clase y de procesos que permitan un óptimo
aprovechamiento de los recursos.
16.- Tener acceso a biblioteca, laboratorios, equipos tecnológicos y deportivos con los que cuente la
institución y dar un correcto uso.
17.- Recibir información adecuada sobre: sexualidad, uso indebido del alcohol y otras adiciones de
parte de la Comunidad Educativa.
18.- Participar y recibir el apoyo en actividades deportivas dentro y fuera de la institución.
19.-Participar en la construcción del Código de Convivencia
20.- Conocer y aplicar el Código de Convivencia vigente en la Institución.
21.- Intervenir en la construcción participativa de PEI.
22.- Participar en la Evaluación de Docentes y Personal Administrativo de la Institución.
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23.- Vivir de acuerdo con sus convicciones, siempre y cuando no atenten contra la ley, las buenas
costumbres y lo establecido en este Código.
Deberes de los Estudiantes.
Todos los deberes concedidos por la LOEI en el CAPÍTULO IV Art. 07
La Institución concede los siguientes deberes:
Son deberes de los Estudiantes de la Unidad Educativa “Mena del Hierro” los siguientes:
1.-Practicar los valores básicos de convivencia como el respeto, tolerancia, honradez, solidaridad,
comprensión y otros; respetando las distintas formas de pensar, sentir y actuar
2.-Acatar las normas de convivencia y respeto en todas las actividades dentro y fuera de la
Institución.
3.-Fomentar el respeto y consideración a las Autoridades, Docentes, Personal Administrativo y de
Apoyo, dentro y fuera de la Institución.
4.-Evitar las agresiones verbales y físicas dentro y fuera de la Institución manteniendo un lenguaje
apropiado y cortes.
5.-Asumir con responsabilidad las consecuencias de sus actos individuales o grupales y acatar las
sanciones en forma respetuosa y responsable.
6.-Estudiar y alcanzar las metas de las asignaturas, presentando con puntualidad y responsabilidad
las actividades y pruebas exigidas por los docentes, además de contar con los materiales necesarios
para su desempeño escolar.
7.- Contar con todos los materiales escolares, antes de la llegada del Docente, evitando las salidas
innecesarias durante la hora de clase.
8.- Asistir y aprovechar del refuerzo y recuperación pedagógica que brinda la Institución para
superar las dificultades presentadas durante el desarrollo de las clases.
9.-Asistir puntualmente a todas las actividades escolares, las cuales inician y terminan en el horario
establecido, durante todo el año lectivo.
10.-Comunicar a sus Padres y Representantes las disposiciones, actividades, circulares, citaciones
que se envíen.
11.-Mantener el orden y disciplina en las clases.
12.-Ponerse respetuosamente de pie cuando una persona visite el salón de clase.
13.-Consevar las instalaciones, el mobiliario, y el material didáctico de la Institución
14.-Respetar la `propiedad del prójimo, no tomar nada sin la autorización de su dueño.
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15.-Entregar al Inspector todo objeto que encuentre y no le pertenezca evitando apropiarse del
mismo.
16.-Evitar el uso indebido del alcohol y otras sustancias nocivas dentro y fuera de la Institución
17.-Posponer las relaciones sexuales con el fin de evitar embarazos no deseados.
18.-Llevar correctamente el uniforme, según el horario establecido con respeto y orgullo.
19.-Recibir permisos especiales para representar dignamente a la Institución en las actividades
académicas, artísticas, culturales y deportivas en las que se considere conveniente su participación.
20.-Utilizar la tecnología en tiempos libres (recreo) o cuando por planificación del Docente lo
amerite.
21.-Permanecer en la Institución y en el salón de clase durante la jornada de trabajo, no pudiendo
abandonarlo sin autorización del Inspector
22.- Presentar la justificación por faltas escrita y firmada por el Representante al Inspector General
en 48 horas laborables.
23.-No comercializar productos de ningún tipo dentro de la Institución.
24.-Abstenerse de realizar en el plantel, alrededores o rutas, manifestaciones afectivas excesivas
propias del noviazgo.
25.-Abstenerse de pertenecer a pandillas, sectas o grupos que lesionen a los demás.
26.-Cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley para su promoción académica.
Consecuencias a los Estudiantes.
1.-Aceptar públicamente la inobservancia de sus deberes.
2.-Someterse a lo que dispone el CAPÍTULO IV, Art. 330 LOEI y su Reglamento
3.-Se compromete a efectuar su cambio actitudinal ante la/s falta/s cometida/s.
4.-Realizar labores comunitarias promovidas por la Institución.
5.-Someterse a tratamientos psicológicos especializados.
6.-Recibir terapias para superar problemas de alcoholismo o drogadicción.
7.-Preparar temas relacionados con sus faltas y socializarlos.
8.-Participar en cursos de nivelación para mejorar el rendimiento académico.
9.-Realizar una campaña sobre la democracia.
10.-Realizar campañas para fomentar el respeto a las diferencias individuales, la equidad y justicia.
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Reconocimientos a los Estudiantes.
La Unidad Educativa “Mena del Hierro” tiene el compromiso de motivar a los estudiantes que
mantengan conductas loables, dignas de ser ejemplo para los demás miembros de la comunidad
educativa.
Es deber de las autoridades estimular a los estudiantes por el buen aprovechamiento y la buena
actuación puesta de manifiesto en las distintas actividades de la vida estudiantil.
Estos reconocimientos tienen el objeto de desarrollar la formación humana. No se utilizarán los
reconocimientos para humillar a otros sino al contrario para ayudar y animar a la lucha individual y
fortalecer el crecimiento personal.
1. Ser estimulados en programas especiales por los logros alcanzados en actividades académicas,
sociales, culturales y deportivas.
2. Recibir estímulos, felicitaciones y acuerdos por su desempeño académico, responsable, puntual,
ejemplar y formativo en actos especiales.
3.- Los Estudiantes destacados podrán participar en el proceso de elección del Consejo Estudiantil.
4. En el acto de Graduación de Bachilleres se entregará un Diploma y Medalla de Honor al(la)
Mejor Egresado(a)
La Institución a través del Consejo Ejecutivo hará el reconocimiento a los siguientes méritos
estudiantiles:
MÈRITO
Científico
Cultural y Artístico
Deportivo
Responsabilidad Social

VALORACIÓN
0.50
0.25
0.25
0.25

Padres, Madres y/o Representantes Legales.
Derechos De Los Padres, Madres Y/O Representantes Legales.
Todos los derechos concedidos por la LOEI en el CAPÍTULO V Art.12
1.- Escoger una educación de calidad y calidez en un entorno educativo seguro y sano para sus hijos.
2.- Recibir información clara sobre normas internas, políticas y demás disposiciones reglamentarias y
disposiciones generarles.
3.-Ser atendidos cordial y eficientemente por el Personal Docente y Administrativo dentro del
horario establecido con el fin de ser informados sobre el rendimiento académico y comportamiento
de sus representados.
4.-Ser notificados oportunamente, sobre cualquier acción académica y comportamental de sus

45

representados o en caso de emergencia ocurrido dentro de la Institución
5.-Participar activamente en las actividades planificadas en la institución sean de carácter
académico, social, cultural y deportivo.
6.-Expresar las inquietudes necesarias en forma justa y respetuosa, utilizando el conducto regular
(docente, tutor de curso, Vicerrector, Rector).
7.-Recibir adecuadamente la prestación del servicio educativo.
8.-Participar y ser orientado en el proceso educativo de nuestros hijos.
9.-Conocer oportunamente las calificaciones de cada parcial y de las evaluaciones quimestrales, para
realizar correctivos inmediatos.
10.- Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y los demás
órganos de participación de la comunidad educativa. Según el Acuerdo Ministerial 077 -A
Deberes de los Padres, Madres y/o Representantes Legales.
Todos los deberes concedidos por la LOEI en el CAPÍTULO V Art.13
1.-Fomentar y reforzar de forma ejemplar la práctica de valores éticos y morales dentro y fuera de la
Institución
2.-Respetar, cumplir y hacer cumplir a sus representados las disposiciones, políticas y normas
internas de la Institución.
3.-Mostrar cortesía y buenos modales en el trato con todos los miembros de la Comunidad
Educativa
4.-Involucrarse de manera directa y activa durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, el mismo
que incluirá el apoyo, seguimiento y supervisión en el cumplimiento de tareas escolares por parte del
su representado.
5.-Mantener un diálogo periódico con todos los Docentes, durante el año escolar de acuerdo con el
horario de atención a padres de familia.
6.-Proveer y renovar los materiales necesarios para el estudio, así como los uniformes desde el
primer día de clase.
7.-Enviar a sus hijos e hijas correctamente uniformados, de acuerdo al horario establecido por la
institución
8.-Responsabilizarse del aseo y la buena presentación personal durante todo el año escolar.
9.-Estar atentos al Calendario Escolar, circulares y demás citaciones.
10.-Evitar toda forma de maltrato y las comparaciones que pueden afectar la autoestima de sus hijos.
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11.- Asistir inmediatamente al llamado de los Docentes, Tutor, inspector, DECE u otro, para tratar
sobre temas relacionados con el rendimiento académico y comportamental.
12.-Participar activamente en las actividades planificadas en la Institución sean de
carácter académico, social, cultural y deportivo, contribuir en la elaboración del Proyecto Educativo
Institucional ( PEI), Código de Convivencia, formar parte del Comité Central de Padres de
Familia.
13.-Demostrar lealtad con la Institución, respaldando sus decisiones, velando por su prestigio y buen
nombre, evitando comentarios infundados y destructivos.
14.-En caso de inasistencia de su representado por más de dos días, deben presentarse personalmente
para la justificación dentro de 48 horas laborables, con los respectivos papeles habilitantes.
15.-Diligenciar la matrícula en los días señalados presentando todos los documentos actualizados y
completos exigidos previamente según el proceso creado para tal fin.
16.-Cumplir puntualmente con las obligaciones económicas contraídas con la Institución.
17.-Planear las citas médicas y vacaciones de tal manera que no afecten el normal desarrollo de las
actividades programadas por la Institución.
18.-Evitar que sus hijos traigan objetos diferentes a los materiales escolares y uniforme. La
Institución no responderá por la pérdida de joyas, celulares, tablets, ropa y más
19.-Responder con responsabilidad por el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos en casa
con el control diario de tareas, en caso de inasistencia los representantes priorizaran el cumplimiento
puntual de tareas pendientes en las asignaturas correspondientes.
20.-Cumplir con el turno de las brigadas de seguridad implementadas para salvaguardar la integridad
de los estudiantes a la entrada y salida de la Institución.
6. Procesos Regulatorios Institucionales
Descripción
Este proceso regulatorio realizó el Departamento de Inspección tomando como base el
Reglamento de la Ley de Educación según el CAPÍTULO V, Art. 170, Art. 173.
Normas sobre Faltas, Atrasos y Fugas.
1. Faltas
- Las justificaciones las realizará el representante legal o padre de familia en forma
personal o por escrito en un período máximo de 48 horas laborables posteriores a la
falta.
- En caso de no justificarlas en el tiempo establecido se consignarán como faltas
injustificadas, lo cual incidirá en la nota comportamental del parcial, así como
también los docentes no receptarán las actividades académicas realizadas en sus horas
de clase.
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-

Cada inasistencia será registrada como falta justificada o injustificada por cada
período de clase.
- En el caso de que el estudiante falte tres días consecutivos o más los inspectores y
tutores llamarán a los padres, madres o representantes legales.
- Si el estudiante falta reiteradamente y no justifica, inspección informará o notificará
por escrito o por vía telefónica al padre, madre o representante legal sobre el
particular, para llegar a acuerdos.
- Si no hay respuestas a las comunicaciones enviadas se solicita el apoyo del DECE
para continuar el proceso iniciado por inspección y obtener la respuesta oportuna por
parte del padre, madre o representante legal.
2. Atrasos
- Los estudiantes podrán ingresar al salón de clases hasta 5 minutos después de iniciada
la jornada.
- En el caso que los estudiantes sobrepasen el límite de 5 minutos al inicio de la
jornada, se registrarán sus nombres en inspección e ingresarán a la siguiente hora. En
el leccionario se consignará como falta injustificada.
- Los profesores están en la obligación de dejarlos ingresar a la clase en la siguiente
hora.
- Los estudiantes que ingresen después de 5 minutos entre horas clase, será considerado
atraso.
- Los atrasos afectan el desempeño académico y comportamental del parcial.
3. Fugas
- Si el estudiante no ingresa al salón de clase voluntaria e injustificadamente, se
registrará en el leccionario como fuga
- Cada fuga interna equivale a 2 faltas injustificadas lo cual afectará la nota
comportamental del parcial.
- Será considerada fuga externa cuando abandone las instalaciones de la Institución y la
sanción será acorde al reglamento.
- En ningún caso se considerará como fuga si el profesor no le permite el ingreso al
estudiante por cualquier motivo o circunstancia.
- Si el estudiante reincide en fugas los inspectores notificarán al padre, madre o
representante legal por escrito o por vía telefónica para consensuar acuerdos.
A. ¿Qué Se Consideran Faltas, Atrasos Y Fugas?
Se consideran:
1. Faltas: - A la primera hora de clases después de 5 minutos de iniciada la jornada de
trabajo
- Y a la jornada completa de trabajo
2. Atrasos: ingreso posterior a 5 minutos en cada hora clase durante la jornada de trabajo.
3. Fugas: abandono voluntario e injustificado de las horas clase (fuga interna) o de la
institución dentro de la jornada (fuga externa).
B. Procesos
1. El ingreso a la primera hora
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-

Los inspectores y profesores de turno se encargan del ingreso seguro de los
estudiantes
- Las brigadas de seguridad de padres, madres o representantes legales de los
estudiantes cooperan con el ingreso de los estudiantes
- Observaciones: El horario de los turnos de los maestros es 6h45 a 7h05. Los turnos de
las brigadas de los padres, madres de familia y representantes legales es de 6h45 a
7h15.
- Los inspectores y profesores se encargan del control de ingreso de los estudiantes a
los salones de clases.
- Los inspectores registran a los estudiantes que llegan 6 o más minutos tarde de la hora
establecida y controlan el ingreso de los mismos a la segunda hora.
2. Proceso de inicio de clase
- El horario regular del ingreso de los estudiantes es:
Inicial II: 07:45
De 1ro.EGB a 8vo EGB: 07:30
De 9no. EGB a 3ro. BGU: 07:00
- Los estudiantes pueden ingresar hasta 5 minutos después de iniciada la jornada.
- Los estudiantes que llegan después de las 7:05 ingresaran a la segunda hora de clase.
- Se registrará como falta injustificada en el leccionario.
3. Durante la jornada
- Se registrará como atraso en el leccionario cuando los estudiantes ingresen 5 minutos
después de haber iniciado la hora clase.
- Se registrará como falta injustificada si el estudiante no ingresa a una o más horas
clase. En caso de justificar la inasistencia con los respaldos pertinentes, se consignará
como falta(s) justificada(s), caso contrario se registrará en el leccionario como fuga.
4. Hora de salida
El horario regular de salida de los estudiantes es:
- Inicial: 12h30
- De 1ero de EGB a 8vo EGB: 13h30
- De 9no a 3ero BGU: 13h00
- El ingreso del transporte escolar a los patios de la Institución es a las 13h20
- La salida del transporte será a las 13h40
- El control de la salida de los estudiantes está a cargo de los docentes de turno e
inspectores.
- Los estudiantes que participan en actividades extracurriculares y participación
estudiantil permanecen en la Institución hasta las 16h00 y la salida será controlada por
los entrenadores, docentes a cargo e inspección.
C. Uso del uniformes
Este proceso regulatorio realizó el Departamento de Inspección tomando como base el
Acuerdo Ministerial 00034-A.
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El uniforme es parte de la identidad institucional, por lo tanto los estudiantes están obligados
a asistir correctamente uniformados de acuerdo al horario establecido en cada paralelo o
cuando un evento planificado por la institución así lo requiera.
 Uniforme del diario o parada
Hombres: pantalón negro de tela, camiseta polo y saco de la institución, zapatos negros
casuales.
Mujeres: falda a cuadros plisada o pantalón negro de tela, camiseta polo y saco de la
institución, medias o mallas negras, zapatos negros casuales.
Educación física
Hombres y mujeres deben llevar el calentador, camiseta, pantaloneta, short y medias del
uniforme de la institución. Zapatos deportivos blancos.
En caso de no cumplir el estudiante con el uniforme que le corresponde según el horario
establecido será sancionado de acuerdo a la tabla de evaluación del Desarrollo
Comportamental
Observaciones
-

Los estudiantes de tercero de bachillerato podrán utilizar una chompa adicional de
diseño exclusivo para el grupo según los días establecidos.
En épocas frías o lluviosas los estudiantes podrán utilizar una chompa o prenda extra
como medida de protección.
Una vez en el transcurso del año escolar cuando las autoridades de la institución lo
disponen los estudiantes en forma voluntaria pueden asistir con jean.

D. Bases para la calificación del desarrollo comportamental
La Institución ha establecido la siguiente tabla para la evaluación del Desarrollo
Comportamental.
1. Es obligación de los inspectores tener al día los respaldos necesarios que sustenten la
calificación comportamental.
2. Para la calificación del comportamiento se tomará como referente el CAPÍTULO VI, art.
221 y 222 del Reglamento General de la LOEI.
Tabla de valoración del Desarrollo Comportamental
Faltas
0
Injustificadas por
hora clase

Atrasos

1 - B
16

1732

C

3364

D

65
en E
adelante

0 - A
4
0-2 A

5-8

B

C

3-6

B

912
712

13- D
17
13- D
17

18 en E
adelante
18 en E
adelante

A

3-6

B

7-

C

13- D

18

Llamadas de
atención por
uniforme
Llamadas
de 0-2

A

C

en E

50

12

atención
por
comportamiento
0
Fugas internas

A

1-2

B

3-4

0

A

1

B

2

Fugas externas

-

17

adelante

C

5-7 D

C

3

8
en E
adelante
4
en E
adelante

D

Los estudiantes que han sido sancionados por la junta de disciplina deben tener C en
desarrollo comportamental en el quimestre.

E. Proceso para la resolución de conflictos
La Institución ha establecido el siguiente proceso para la resolución de conflictos.
En caso de algún conflicto detectado o reportado por los profesores, tutores, estudiantes y
padres, madres de familia o representantes legales se procede de la siguiente manera:
1. Se dialoga individualmente con los estudiantes implicados en el conflicto para llegar a
acuerdos.
2. Si la situación lo amerita se convoca a los padres, madres de familia o representantes
legales de los involucrados por separado para dialogar y llegar a acuerdos.
3. En situaciones graves se reporta el caso por escrito al DECE para continuar el proceso y
seguimiento respectivo.
F. Sanciones
Para las sanciones se sigue el debido proceso según lo contempla el Reglamento de la LOEI,
CAPITULO IV, Art.331
G. Proceso para conceder permiso de salida
La Institución ha establecido el siguiente proceso para conceder permiso de salida.
1. El inspector registra y extiende el permiso de salida por escrito al padre, madre de familia
o representante legal o una persona autorizada cuando lo solicitan personalmente.
2. En caso de permiso médico o emergencia emitida por el Dpto. Médico de la Institución,
se notifica vía telefónica padre, madre de familia o representante legal sobre el particular
para que retire al estudiante personalmente o autorice a otra persona. El inspector registra
y emite por escrito el permiso de salida del estudiante.
3. En casos de emergencia los padres, madres de familia o representantes legales de los
estudiantes de secundaria pueden solicitar el permiso de salida de sus representados vía
telefónica o a través de la agenda escolar al inspector, quien registra el nombre y número
del solicitante por seguridad y emite por escrito el permiso de salida al estudiante. Es
obligación del padre, madre de familia o representante legal comunicar inmediatamente al
inspector la llegada del estudiante.
H. Proceso de Justificaciones
La Institución ha establecido el siguiente proceso para la realización de justificaciones.
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1. Faltas
El padre, madre de familia o representante legal del estudiante debe justificar las
faltas de hasta 2 días consecutivos en forma personal o por escrito en un plazo
máximo de 48 horas laborables a los inspectores presentando los justificativos
pertinentes.
En caso que las faltas sean de 3 a 7 días consecutivos debe hacerlo personalmente en
el tiempo máximo de 48 horas laborables al inspector general presentando los
justificativos pertinentes.
Las faltas superiores a 7 días el padre, madre de familia o representante legal
justificará ante la autoridad máxima (rector/a) en el plazo establecido de 48 horas
laborables con los justificativos pertinentes.
2. Atrasos
Los estudiantes que por algún motivo acudan a cualquier departamento de la
institución deben solicitar una justificación al encargado del mismo para ingresar a
clases.
Observaciones
1. Las justificaciones de los estudiantes de inicial II a segundo de bachillerato se las
puede realizar a través de la agenda escolar cuando la falta sea hasta 2 días
consecutivos.
2. En el caso de los estudiantes de tercero de bachillerato los padres, madres o
representantes lo pueden hacer a través de un documento escrito o en forma personal
cuando la falta sea hasta 2 días consecutivos.
I. Uso del Celular
Según el acuerdo ministerial 0070-14 se estableció el uso del celular.
1. Los estudiantes están permitidos utilizar el celular fuera del aula en sus tiempos libres y
dentro del aula como apoyo didáctico.
2. Si un estudiante utiliza el celular sin permiso alguno en horas de clase se procederá a retirarlo
y se tomarán las siguientes medidas:
Primera vez llamada de atención verbal.
Segunda vez llamada de atención y firma de compromiso con el estudiante.
Tercera vez convocatoria al padre, madre o representante legal y firma de compromiso.
Cuarta vez se le retira el celular por 7 días laborables.
Quinta vez se le retira el celular por 15 días laborables.
Sexta vez se le retira el celular por tiempo indefinido.
3. El uso indebido del celular será considerado como una falta disciplinaria y sancionada de
acuerdo al Anexo 1.
4. Por ningún motivo este dispositivo se utilizará para atentar contra la integridad o vulnerar la
privacidad de los miembros de la comunidad educativa. Acto que será considerado como una
falta grave y sancionado de acuerdo al reglamento de la LOEI.
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Observaciones
5. Los estudiantes están en la obligación de cuidar sus dispositivos dentro y fuera del salón de
clases.
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6.- Comisiones de Participación en la Construcción Del Código

COMISIÓN

Acciones
más
relevantes dentro del
proceso
de
construcción
del
Código
Comisión
Diagnóstico de la convivencia La
encargada
del
armónica institucional
diagnóstico realizó las
mesas de trabajo con
cada uno de los
actores
de
la
comunidad educativa,
y luego se sistematizó
la matriz FODA.

comisión
Sistematización y redacción del La
encargada se reunió
Código
para
depurar
y
redactar los aspectos
finales del código de
convivencia.

Observaciones
RESPONSABLES

Lic. Silvia Tito
Dra. Laura Bravo
Lic. Adriana Raza
Sr. Fabián Sandoval
Srta. Karina Terán
Lic. Edwin Tovar
Sra. Rosa Punina

Participación de toda
comunidad educativa.

la

Dra. Flor Rubio
Lic. Wilman Abad
Lic. Fanny Cárdenas
Lic. Mayra Recalde
Lic. Bertha Maza
Lic. Alexandra Velasco
Srta. Karina Terán
Lic. Isamis Sao
Dra. Laura Bravo

Participación de las autoridades
y docentes.
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Sra. Rosa Punina

comisión
se
Promoción y Veeduría de la La
Convivencia
Armónica encarga de invitar a
los diferentes actores
Institucional
de la comunidad
educativa
en
las
diversas actividades
como talleres, mesas
de
trabajo
y
socialización
posterior.

Dra. Flor Rubio
Sr. Pablo Del Hierro
Lic. Wilman Abad
Lic. Fanny Cárdenas
Lic. Mayra Recalde
Lic. Mariana Carrera

Aprobación y ratificación del Se aprueba el código Consejo Ejecutivo:
Dra. Flor Rubio
Código
de
Convivencia de convivencia.
Lic. Wilman Abad
Institucional
Lic. Fanny Cárdenas
Lic. Mayra Recalde
Lic. Mariana Carrera
Padres de Familia:
Sra. Silvia Rivera
Sr. Juan Carlos Pillalaza
Consejo Estudiantil:
Srta. Grace Valenzuela
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7.- Plan De Convivencia Armónica Institucional Anual
ÁMBITO

OBJETIVO

ACTIVIDADES

INDICADORES

RECURSOS

CRONOGRAMA

RESPONSABLES

Redactar de esta manera
4 talleres del cuidado de la salud (2
por quimestre)
1450 estudiantes, 800 padres de
familia, 80 docentes participan en los
talleres.

RESPETO
Y
RESPONSABILIDA
D
DEL CUIDADO Y
PROMOCIÓN DE
LA SALUD

Fortalecer
prácticas
relacionadas
con el cuidado
de la salud de
toda la
Comunidad
Educativa.

Campañas higiene
personal.

Campaña de
Desparasitación de
toda la comunidad
educativa

Participan:
514 estudiantes
120 padres de familia
25 docentes
Se realizan:
Conferencias,
foros,
talleres sobre el cuidado y
prevención de la salud.

Médico
y De septiembre
Odontóloga
2018 a junio 2019
de
la
Institución
Profesionales
especializados
Convocatorias
Sala
de
audiovisuales

Participantes:
182 estudiantes
10 administrativos y
docentes
2 personal de apoyo

Médico de la
Institución
Medicación
antiparasitaria
Ficha Médica

Del 5 al 30 de
Noviembre 2018

Dr. Francisco
Juliusberger
Dra. Yolanda
Porras
Lic. Isamis sao
Ing. Ángel Pilco
Ing. Karina de la
Cruz
Ing. Omar
Carrasco

Dr. Francisco
Juliusberger
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Médico de la
Institución
Convocatorias
Vacunas
Insumos
médicos

Del 03 al 31 de
Enero 2018

Médico de la
Institución
Personal del
MSP
Convocatorias
Vacunas
Insumos
médicos

10 de Diciembre
2018

Campañas
de
Participan:
prevención:
13 docentes
Hígado
graso 1 administrativos
(ecografía de hígado ) 1 personal de apoyo.

Médico de la
Institución
Médico
Ecografista
Ecógrafo
Recetario

18 de octubre 2018

Oncológicas (revisión
Participan:
de mama, cérvix
21 docentes 5
uterino y próstata)
administrativos 1 personal
de apoyo

Médico de la
Institución
Profesional de
la salud
Equipo

15 de Noviembre
2018
11 al 15 de marzo
2019

Influenza

Participan:
75 Estudiantes
4 Personal Docentes

Campañas de
vacunación (DPT,
papiloma)

Participan:
35 estudiantes

Dr. Francisco
Juliusberger
Representante del
Laboratorio Abbott

Dr. Francisco
Juliusberger
Personal del MSP

Dr. Francisco
Juliusberger
Representante
Laboratorio
BIOGENET
Dr. Andrés Calles

Dr. Francisco
Juliusberger
Representante
Laboratorio
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mamógrafo
Receta
Examen de
laboratorio

Prevención
de
Anemia (exámenes de
sangre)

Participan
36 Estudiantes de inicial,
2do, 3ero y 4to EGB

ECUALAB
Dra. Anita Poveda
(laboratorista)

Médico de la
Institución
Representante
laboratorio
Ecualab

17 y 18 de
Septiembre 2018

Dr. Francisco
Juliusberger
Dra. Anita Poveda
(laboratorista)

Campañas
Preventivas
Odontológicas :
(Higiene Bucal
Fluorización,
profilaxis y sellantes).

Participan
369 estudiantes
8 administrativos,
17 docentes
2 personal de servicio

Odontóloga
Ficha
odontológica
Instrumental e
insumos
odontológicos

Septiembre a junio
2018

Tratamientos Básicos:
Curaciones
provisionales
Restauraciones
definitivas

Participan:
354 estudiantes
8 administrativos,
17 docentes
2 personal de servicio

Odontóloga
Ficha
odontológica
Instrumental e
insumos

Dra. Yolanda
Septiembre 2017 a Porras
junio 2018

Dra. Yolanda
Porras
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odontológicas
Extracciones

odontológicos

Emergencias dentales
Participan:
(apertura de cámara 140 estudiantes
pulpar, lesiones en 2 administrativos,
boca, odontalgias.)
5 docentes
1 personal de servicio

Odontóloga de
la Institución
Ficha
odontológica
Instrumental e
insumos
odontológicos

Septiembre 2017 a Dra. Yolanda
junio 2018
Porras

Ejecución Semana de
Participan:
la salud y nutrición 514 estudiantes
(Conferencias,
150 padres de familia
debates , talleres,
33personal docentes
foros
sobre
los 8 personal administrativo
diferentes
temas,
3 personal de apoyo
Nutrición (mediación
de peso y talla)

Docentes del
área de
Ciencias
Naturales
Docentes
Tutores
Sala de
audiovisuales
Papelotes
Carteleras
Balanza y
tallímetro
Alimentos
saludables

02 al 06 de octubre
2017

Lic. Isamis Sao
Ing. Ángel Pilco
Ing. Karina de la
Cruz
Lic. Alexandra
Díaz.
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Adquisición y uso de
Participan:
jabón líquido, gel 514 estudiantes
antibacterial y toallas 40 docentes
húmedas en cada aula
y vamos de la
Institución

Docentes
tutores

Mes de septiembre

Docentes tutores

Ejecución Semana de
Participan:
la salud y nutrición 514 estudiantes
(Conferencias,
40 docentes
debates , talleres, y personal de servicio
foros
sobre
los
diferentes
temas,
Nutrición (mediación
de peso y talla)

Docentes área
de CCNN
Médicos de la
Institución
Profesores
tutores
Carteleras
Salón de
audiovisuales

6,7,8,11,12 de
marzo 2019

Dr. Francisco
Juliusberger
Dra. Yolanda
Porras
Dra. Laura Bravo
Lic. Isamis Sao
Ing. Ángel Pilco
Ing. Karina de la
Cruz

Reuniones del Comité
Participan:
del Bar Escolar
7 integrantes del comité
del bar escolar

Miembros del
comité del bar
escolar
Acta
Informes

08 de noviembre
2018

Dra. Flor Rubio
Lic. Wilman Abad
Ing. Ángel Pilco
Dr. Francisco
Juliusberger
Sr. Pablo Idrovo
Sra. Elizabeth
Balarezo
Srta. Grace
Valenzuela
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Elaboración
de
Participan:
monografías con los 26 estudiantes 3ero BGU
estudiantes de 3ero 17.docentes
BGU
relacionadas
con temas de salud.

Docente de
Investigación
Docentes
tutores de
monografía
Monografías

De Septiembre
Lic. Isamis Sao
2018 a Mayo 2019

Talleres
sobre
Participan:
factores de riesgo y 514 estudiantes
consecuencias del uso 41 personal docente
y
consumo
de 1 psicóloga institución
alcohol, tabaco y
otras drogas.

Psicóloga
Papelotes
Cartelera
Sala de
audiovisuales
Videos

Del 11 al 15 de
febrero2019

Dra. Laura Bravo

Trabajo
con
los
Participan:
representantes
y 1Psicóloga
adolescentes en forma 300 Estudiantes
individual
en 300 padres de familia
orientaciones
preventivas.

Psicóloga
Ficha
individual de
estudiantes
Citaciones
Informes
Actas de
compromiso

De septiembre a
junio

Dra. Laura Bravo
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RESPETO Y
CUIDADO DEL
MEDIO
AMBIENTE

Implementar
metodologías
participativas
que ayuden a
concienciar el
cuidado y
protección del
medio
ambiente

Aplicación de rutas y
Participan:
protocolos
1Psicóloga
establecidos por la 50 Estudiantes
normativa
vigente
(LOEI).

Psicóloga
Hoja según el
protocolo

Semana
de
Sexualidad
afectividad

Psicóloga
Médico
Docentes área
de Ciencias
Naturales
Carteleras
Sala de
audiovisuales
Profesional
externo
invitado

Del 5 al 9 de
marzo 2018

Dra. Laura Bravo
Dr. Francisco
Juliusberger
Lic. Isamis Sao
Ing. Ángel Pilco
Ing. Karina de la
Cruz

Área de
Ciencias
Naturales
Tutores
estudiantes

Octubre 2018 a
junio 2019

Lic. Isamis Sao
Ing. Karina de la
Cruz
Ing. Ángel Pilco
Ing. Omar
Carrasco
Tutores y Docentes
Sección Básica

Adoptar medidas
ambientales basadas
en la pedagogía y
recreación para el
manejo de los
residuos sólidos.

la
y

Participan:
514 estudiantes
120 padres de familia
33 docentes

Participan:
514 estudiantes
29 docentes

Papelotes
Infocus
Salón de
Audiovisuales

De septiembre a
junio

Enero a marzo de
2019

Dra. Laura Bravo
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Diapositivas

Adquisición de tachos
de basura para poder
clasificar los desechos
sólidos

Clasificación en el
Dpto. Médico y
odontológico de los
desechos infecciosos
en fundas rojas

Proveer los materiales
necesarios a los
responsables de
manipular los
desechos sólidos

Proyectos sobre el uso
de materiales

Participan:
21 Padres de Familia
3 Autoridades
122Estudiantes de
participación estudiantil

Compra de
Septiembre 2018 a
Tachos, fundas junio 2019

Participan:
1Médico
1Odontóloga

Tachos de
basura y
fundas rojas

Participan:
514 estudiantes
docentes y personal de
apoyo
Departamento Financiero

Fundas,
guantes,
mascarillas,
botas

septiembre 2018
a junio 2019

Enero a marzo
2019

Dra. Flor Rubio
Estudiantes de
Participación
Estudiantil

Dr. Francisco
Juliusberger
Dra. Yolanda
Porras

Sra. Nancy Acosta
Sra. Karina Terán
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reciclables

Rótulos sobre el uso
adecuado de la
energía eléctrica

Participan:
2 Docentes
122 estudiantes de
Participación Estudiantil

Participan:
30 docentes
8 administrativos
3 personal de apoyo
514 estudiantes

Docentes
estudiantes
Marcadores
Cartulinas
botellas
plásticas,
cartón , papel,

Docentes
Tutores
Cartulina
Marcadores
cinta masking

Enero 2019

Junio 2019

Lic. Narciza
Montenegro
Lic. Mayra
Recalde
Estudiantes de
Participación
Estudiantil

Docentes Tutores
Estudiantes

Adquirir lámparas led
de ahorro de energía
Departamento financiero
Adquisición de
plantas y macetas
para mejorar la
ornamentación de la
Institución

Participan:
21 Docentes Tutores
514 estudiantes
3 personal de apoyo

Lámparas led

Octubre 2018 junio
2019

Docentes
tutores
estudiantes
Espacios
físicos, áreas
verdes, plantas
macetas.

Febrero-Mayo
2019

Sra. Nancy Acosta

Docentes tutores
Estudiantes
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Implementar la
metodología TINI
Siembra de árboles
dentro de la
Institución y en sus
alrededores

RESPETO Y
CUIDADO
RESPONSABLE
DE LOS
RECURSOS
MATERIALES Y

Incentivar el
cuidado y buen
uso de los
materiales e
infraestructura
de la Institución
Educativa

Participan:
Docentes
3 docentes
Estudiantes
122 Estudiantes de
plantas y
Participación Estudiantil
árboles
23 estudiantes de Segundo
macetas
EGB
Instructivo
Metodología
TINI

Mingas de limpieza
en los espacios
internos y externos de
la Institución

Participan:
514 estudiantes
30 docentes
8 administrativos
3 personal de apoyo

Autoridades
Personal
docente,
administrativo
y de apoyo
Implementos
de limpieza

Responsabilizar a los
docentes y estudiantes
el correcto uso de los
recursos y materiales
a ellos entregados

Participan:
514 estudiantes
30 docentes 8
administrativos, 3
personal de apoyo

Bienes
muebles e
inmuebles

Noviembre 2018
abril 2019

Lic. Narciza
Montenegro
Lic. Mayra
Recalde
Lic. Bertha Maza
Estudiantes

Docentes tutores
estudiantes
1 febrero 2019

Septiembre 2018
a julio 2019

Autoridades.
Personal Docente
Administrativo y
de apoyo
Estudiantes
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Capacitación sobre
buen uso de los
equipos de audio y
vídeo y computadoras
de la Institución.

BIENES DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

RESPETO ENTRE
TODOS LOS
ACTORES DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA.

Aplicar
procesos
regulatorios
establecidos en
el código de
convivencia en
la resolución
de conflictos
para fortalecer
el respecto

Participan: 30 docentes 8
administrativos
Capacitador

Capacitador
Docentes
Administrativo
Proyector
Computadoras

Agosto 2018

Ing. Alex Andrade

Secretaria
Hoja de
registro

Septiembre 2018 a
Junio 2019

Sra. Rosa Punina

Llevar un registro del
uso de los equipos
tecnológicos de la
Institución

Secretaría

Mantenimiento en
caso de daño de los
equipos de la
Institución

Departamento financiero
técnico de mantenimiento

Técnico de
mantenimiento
equipos de
audio y vídeo

Cuando se requiera

Sra. Nancy Acosta

Participan:
100 Estudiantes
20 Padres de Familia

Psicóloga
Inspección
Citación
Hoja
compromiso

De octubre a junio

Dra. Laura Bravo
Lic. Silvia Tito

Con los estudiantes se
realiza la resolución
de conflictos con los
actores involucrados,
siguiendo el debido
proceso establecido
por el Ministerio de
Educación
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LIBERTAD CON
RESPONSABILID
AD Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

entre todos las
miembros de la
unidad
educativa

Con los docentes se
sigue
el
debido
proceso
a
la
resolución
de
conflictos, teniendo
en cuenta el Código
de Trabajo
y el
Reglamento Interno
de Trabajo.

Participan:
5 Docentes

Fortalecer
la
responsabilida
d en todos los
integrantes de
la Comunidad
Educativa y la
participación
democrática en
todas las
acciones
tomadas en la
Institución

Elección del Consejo
Estudiantil con el
proceso debido según
la LOEI

Participan:
440 estudiantes
18 docentes tutores

Psicóloga
Inspectora

De octubre a junio

Comisión
9 de octubre al 9
electoral
de noviembre 2018
Inspectora
Tutores
Estudiantes
Planes
de
trabajo de las
listas.
Computadoras
voto
electrónico.
Carnet.

Dra. Laura Bravo
Lic. Silvia Tito

Lic. Wilman Abad
Lic. Silvia Tito
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Socialización sobre:
Democracia,
participación
ciudadana, sufragio,
importancia del voto,
principio de igualdad
y democracia.

Participan:
440 estudiantes
18 docentes

Implementar el altar
patrio en cada una de
las aulas de clase

Participan
21 representantes padres
de familia

Inauguración
y
ejecución
de
Campeonato Interno
de deportes.

Participan
3 Autoridades
30 Docentes
150 Padres de Familia
514 Estudiantes

Docentes del
9 de octubre al 9
Área
de de noviembre 2018
Ciencias
Sociales.
Proyector
computadora
Audiovisuales

Lic. Cristián
Rodríguez
Lic. Narciza
Montenegro
Lic. Andrés Yánez
Profesores tutores
de 4to a 6to de
EGB.

Padres de
Enero 2018
Familia
Altar patrio
Salón de clase

Presidente de cada
comité de grado o
curso

Autoridades
Docentes del
Área de
Cultura Física
Padres de
Familia
Estudiantes
Canchas de la
Institución
Balones
Pitos
Redes.

Dra. Flor Rubio
Lic. Wilman Abad
Lic. Silvia Tito
Lic. Amel Cruz
Lic. Carlos
Gualotuña
Lic. Erika Vaca

25 de enero 2019
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Mini Futbol escolar
sub 10

Participan:
20 estudiantes
3 Docentes Área de
Cultura Física.

Participación
campeonato sub 10 el
Condado.

Participan:
20 estudiantes
3 Docentes Área de
Cultura Física.

Participación
en
eventos
deportivos
externos.

Participan:
30 Estudiantes
3 Docentes Área de
Cultura Física.

Docentes del
Área de
Cultura Física
Estudiantes
Canchas de la
Institución
Balones
Pitos
Redes.
Docentes del
Área de
Cultura Física
Estudiantes
Canchas de la
Institución
Balones
Pitos
Redes.

14 y 15 de marzo

Lic. Amel Cruz
Lic. Carlos
Gualotuña
Lic. Erika Vaca

marzo a abril 2019

Lic. Amel Cruz
Lic. Carlos
Gualotuña
Lic. Erika Vaca

Docentes del
Área de
Cultura Física
Estudiantes
Canchas de la
Institución
Balones
Pitos
Redes.

Desde Septiembre
a Junio 2019

Lic. Amel Cruz
Lic. Carlos
Gualotuña
Lic. Erika Vaca
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Campeonato
intercolegial grupo de
Danza
y
Cheerleadears

Participan:
40 Estudiantes
2 Docentes

Semana de la lectura.

Participan:
4 Docentes del área de
Lengua y Literatura
7 Docentes Tutores de la
Sección Básica
514 Estudiantes

Semana de Proyectos

Participan:
12 Docentes de Proyectos
328 Estudiantes

Docentes
Estudiantes
Trajes
Parlante
Tatamis

Desde Septiembre
a Junio 2019

Lic. Cristian León
Sr. Ricardo Vargas

Docentes
Estudiantes
Textos del
plan lector
Polideportivo
Audiovisuales
1y2
Carteleras
Papelotes
Espacios
verdes

19 al 23 de
noviembre
22 al 26 de abril

MSc. Jair
Rodríguez
Lic. Mayra
Recalde
Lic. Viviana
Saldaña
Docentes Tutores
de Inicial a 6to
EGB

Docentes
Estudiantes
Polideportivo
Audiovisuales
1y2
Carteleras
Papelotes
Espacios
verdes

14 al 18 de enero
2019

Lic. Wilman Abad
Docentes de
Proyectos

10 al 14 de junio
2019
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Presentación
Ballet Ecuatoriano de
Cámara

Participan:
30 Docentes
8 Administrativos
3 personal de apoyo
514 Estudiantes

Concurso de dibujo y
pintura
escolar
(Nuestro
mundo
soñado).

Participan:
7 Docentes del EGB
156 Estudiantes

Docentes
Estudiantes
Pinceles
Pintura
Cartulinas
Acuarelas
Bocetos
Lápices

14 y 15 de marzo

Docentes Tutores
EGB

Festival de las artes
(concurso interno de
ilustración
de
cuentos).

Participan:
1 Docente del Área de
Educación Artística
Docentes Tutores de la
Sección Básica
514 Estudiantes

Docentes
Estudiantes
Pinceles
Pintura
Cartulinas
Acuarelas
Bocetos
Lápices

Junio 2019

Lic. Cristian León

Participan:
Psicóloga
21 Docentes Tutores
514 Estudiantes

Psicóloga
Docentes
Tutores
Estudiantes
Papelotes
Marcadores
Audivisuales

04 de Diciembre
2018 a 10 de enero
2019

Dra. Laura Bravo
Docentes tutores

Convivencias
integración

de

Docentes
Administrativo
Estudiantes
2 de marzo 2018
Polideportivo

Lic. Silvia Tito.
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Videos

Día de las Familias.

Participan:
30 Docentes
8 Administrativos
3 personal de apoyo
200 Padres de Familia
514 Estudiantes

Docentes
Estudiantes
Padres de
Familia
Espacios
verdes

26 de abril 2019

Lic. Wilman Abad
Lic. Silvia Tito
Docentes Tutores

Bingo MEDELHI.

Participan:
30 Docentes
8 Administrativos
3 personal de apoyo
300 Padres de Familia
514 Estudiantes

Docentes
Estudiantes
Padres de
Familia
Tablas de
Bingo

24 de noviembre
2018

Dra. Flor Rubio
Lic. Wilman Abad
Lic. Silvia Tito

Mercado de Pulgas

Participan:
30 Docentes
8 Administrativos
3 personal de apoyo
50 Padres de Familia
358 Estudiantes

Autoridades
Docentes
Estudiantes
Padres de
Familia
Donaciones de
ropa, juguetes
enseres

15 de diciembre
2018

Dra. Flor Rubio
Lic. Wilman Abad
Lic. Silvia Tito
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RESPETO A LA
DIVERSIDAD

Promover
actividades que
conlleven
buenas
actitudes y
valores
relacionadas en
la prevención a
todo tipo de

Fiestas Patronales

Participan:
30 Docentes
8 Administrativos
3 personal de apoyo
150 Padres de Familia
514 Estudiantes

Autoridades
Docentes
Padres de
Familia
Estudiantes

14 y 15 de marzo

Dra. Flor Rubio
Lic. Wilman Abad
Lic. Silvia Tito

Matiné bailable

Participan:
30 Docentes
8 Administrativos
3 personal de apoyo
150 Padres de Familia
358 Estudiantes

Autoridades
Docentes
Padres de
Familia
Estudiantes

22 de marzo 2019

Dra. Flor Rubio
Lic. Wilman Abad
Lic. Silvia Tito

Autoridades
Docentes
Estudiantes

De septiembre
2018 a junio 2019

Coordinadores de
área
Docentes Tutores.

Psicóloga
Docentes
Padres de
Familia
Estudiantes
Ficha
psicológica
Pruebas de
Ingreso

De junio 2018 a
enero 2019

Lic. Flor Rubio
Dra. Laura Bravo

Minutos cívicos con
diferentes temáticas.

Participan:
30 Docentes
8 Administrativos
3 Personal de apoyo
514 Estudiantes

Aplica procesos para
el ingreso de docentes
y
estudiantes
de
manera
equitativa
bajo
las
mismas
condiciones
sin
especificar identidad
de
género,
raza,
religión, nacionalidad,

Participan:
1 Psicóloga
12 Docentes
200 Padres de Familia
200 Estudiantes
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discriminación

NEE entre otros.

Charlas de inclusión

Feria de degustación
y danzas tradicionales

Estudiantes
Pruebas
Ingreso
Docentes
Clase
demostrativa

Participan:
1 Psicóloga
30 Docentes
514 Estudiantes

Psicóloga
Docentes
Tutores
Estudiantes
Papelotes
Marcadores
Audiovisuales
Videos

Participan:
11Docentes
514 Estudiantes

Docentes
Estudiantes

Noviembre 2018

20 de junio 2019

Dra. Laura Bravo

Lic. Cristian
Rodríguez
Lic. Narcisa
Montenegro
Lic. Andrés Yánez
Docentes de EGB
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8.- Plan de Seguimiento
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA DE LA INSTITUCIÓN
¿Qué?
¿Cómo?
¿Quién?
Actas de reuniones.
Autoridades
Conversatorios.
Consejo Ejecutivo.
Asambleas
Comité del bar escolar
Talleres
institucional.
Acuerdos y compromisos
Encuestas
Departamento médico y
odontológico
Padres de Familias
Estudiantes

Pertinencia de los
procedimientos

Actividades del plan de
Convivencia.

¿Cuándo?
Quimestral.

Registros del DECE.
Registros del Departamento de
Inspección.
Conversatorios con estudiantes.
Encuestas.

Autoridades
Departamento de Inspección
Departamento del DECE
Docentes
Estudiantes

Una vez por Quimestre.

Seguimiento del cumplimiento de
actividades considerando la Matriz
de Evaluación del Plan de
Convivencia Armónica
Institucional.

Autoridades
Consejo ejecutivo
Departamento de Inspección

Una vez por Quimestre

75

9.- PLAN DE EVALUACIÓN
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA DE LA INSTITUCIÓN
Objetivo del plan de Ámbito
Actividades
Estrategias
Metas
Indicadores
convivencia
¿Cómo
alcanzadas
¿Cuáles son los
armónica
evaluamos las ¿En
qué referentes para
actividades
porcentaje se evaluar?
planteadas?
cumplió
la
actividad?

Fortalecer
prácticas
relacionadas con
el cuidado de la
salud de toda la
comunidad
educativa

Respeto
y
responsabilidad
del cuidado y
promoción de la
salud

Campañas
higiene
personal.

Charlas

Conferencias
Talleres
Video foros

Campaña de
Desparasitación
de toda la
comunidad
educativa

Influenza

Cronograma
Observaciones
¿Cuándo
se y Dificultades
evaluarán
las
actividades?

Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.
Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas

Esta matriz se Número
de De septiembre
llenará al final talleres.
2018 a junio 2019
del año o al
cumplir
cada
actividad
de
acuerdo
al
cronograma
establecido.
Número
de Desde 5 al 30 de
estudiantes
Noviembre 2018
Hasta junio del participantes.
2019 se realizó
el
75%
de
talleres.
Número
de
docentes
Del 03 al 31 de
Hasta junio del participantes.
Enero 2018
2019 el 80% de
estudiantes,
70% de padres
de familia y
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compartidas

Campañas de
vacunación (
DPT, papiloma,)

90%
de
docentes
Elaboración y participaron en
entrega
de los talleres.
informes.
Charlas

10 de Diciembre
2018
18 de octubre
2018

Campañas
de
prevención:
Conferencias
Hígado graso
(ecografía
de Talleres
hígado )
Video foros

Esta actividad se
realizó desde el
21 hasta el 25
de Octubre con
la participación
de un 95% de
Se recopilará estudiantes un
lista
de 20% de padres
asistencia de de familia y 90
Oncológicas
los
% de docentes
(revisión
de participantes.
mama,
cérvix
uterino
y Elaboración y
próstata)
entrega
de
informes
de
las campañas.

Prevención
Anemia
(exámenes
sangre)

15 de Noviembre
2018
11 al 15 de marzo
2019

17 y 18 de
Septiembre 2018

Mesas
de compartidas
de Elaboración y
entrega
de
informes.

Septiembre a junio
2018
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Charlas
Campañas
Preventivas
Odontológicas :
(Higiene Bucal
Fluorización,
profilaxis y
sellantes).

Tratamientos
Básicos:
Curaciones
provisionales
Restauraciones
definitivas
odontológicas
Extracciones
Emergencias
dentales
(apertura
de
cámara pulpar,
lesiones
en
boca,
odontalgias.)

Conferencias
Talleres
Video foros
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.

Septiembre 2017
a junio 2018

Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas

02 al 06 de
octubre 2017

Elaboración y
entrega
de
informes.
Charlas

Conferencias
Ejecución

Septiembre 2017
a junio 2018

Mes de septiembre

78

Semana de la
salud y nutrición
(Conferencias,
debates
,
talleres,
foros
sobre
los
diferentes temas,
Nutrición
(mediación de
peso y talla)
Adquisición y
uso de jabón
líquido,
gel
antibacterial y
toallas húmedas
en cada aula y
vamos de la
Institución

Ejecución
Semana de la
salud y nutrición
(Conferencias,
debates
,
talleres,
foros
sobre
los
diferentes temas,
Nutrición

Talleres
Video foros
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.

6,7,8,11,12 de
marzo 2019

Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas
Elaboración y
entrega
de
informes.
Charlas

8 de noviembre
2018

Conferencias
Talleres
Video foros
Se

recopilará

De Septiembre
2018 a Mayo
2019

79

(mediación de lista
de
peso y talla)
asistencia de
los
participantes.

Del 11 al 15 de
febrero2019

Reuniones del Elaboración y
Comité del Bar entrega
de
Escolar
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas
Elaboración de
monografías con Elaboración y
los estudiantes entrega
de
de 3ero BGU informes.
relacionadas con
temas de salud.
Conferencias
Talleres sobre
factores
de Talleres
riesgo
y
consecuencias
Video foros
del
uso
y
consumo
de
alcohol, tabaco
y otras drogas.
Trabajo con los
representantes y
adolescentes en

De septiembre a
junio

De septiembre a
junio

Del 5 al 9 de
marzo 2018
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forma individual
en orientaciones
preventivas.
Aplicación de
rutas
y
protocolos
establecidos por
la
normativa
vigente (LOEI).
Semana de la
Sexualidad
y
afectividad

Respeto
y Adoptar
cuidado
del medidas
medio ambiente
ambientales
basadas en la
pedagogía
y
recreación para
el manejo de los
residuos sólidos.

Charlas

Octubre 2018 a
junio 2019

Conferencias
Talleres
Video foros

Se recopilará
Adquisición de lista
de
tachos de basura asistencia de
para poder
los

Enero a marzo de
2019

81

clasificar los
desechos
sólidos

Clasificación en
el Dpto. Médico
y odontológico
de los desechos
infecciosos en
fundas rojas
Proveer los
materiales
necesarios a los
responsables de
manipular los
desechos
sólidos
Proyectos sobre
el uso de
materiales
reciclables

participantes.
Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas
Charlas

Septiembre 2018 a
junio 2019

septiembre 2018
a junio 2019

Conferencias
Talleres

Enero a marzo
2019

Video foros
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.

Elaboración y
Rótulos sobre el entrega
de
uso adecuado de informes
de
la energía
las campañas.
eléctrica
Mesas
Adquirir
compartidas

Enero 2019

Junio 2019

Octubre 2018
junio 2019
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lámparas led de
ahorro de
energía
Adquisición de
plantas y
macetas para
mejorar la
ornamentación
de la Institución

Noviembre 2018
abril 2019

Charlas

Conferencias
Implementar
la metodología
TINI
Siembra de
árboles dentro
de la
Institución y
en sus
alrededores

Mingas de
limpieza en
los espacios
internos y
externos de la
Institución

1 febrero 2019
Talleres
Video foros
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Respeto
y
cuidado
responsable de los
recursos
materiales
y
bienes
de
la
institución
educativa

Responsabilizar
a los docentes y
estudiantes el
correcto uso de
los recursos y
materiales a
ellos entregados

Charlas

Septiembre 2018
a julio 2019

Conferencias
Talleres
Video foros

Capacitación
sobre buen uso
de los equipos
de audio y vídeo
y computadoras
de la
Institución.

Llevar un
registro del uso
de los equipos
tecnológicos de
la Institución

Mantenimiento
en caso de daño
de los equipos
de la Institución

Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.

Agosto 2018

Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas

Septiembre 2018 a
Junio 2019

Cuando se
requiera
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Respeto
entre
todos los actores
de la comunidad
educativa

Con
los
estudiantes se
realiza
la
resolución de
conflictos con
los
actores
involucrados,
siguiendo el
debido
proceso
establecido
por
el
Ministerio de
Educación

Charlas

De octubre a junio

Conferencias
Talleres
Video foros
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.

Elaboración y
entrega
de
Con
los informes
de
docentes
se las campañas.
sigue
el
debido
Mesas
proceso a la compartidas

De octubre a junio
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resolución
conflictos,
teniendo
cuenta
Código
Laboral y
reglamento
interno.
Libertad
con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

de
en
el
el

Elección del Charlas
Consejo
Estudiantil con
el
proceso Conferencias
debido según
la LOEI
Talleres

9 de octubre al 9
de noviembre
2018

Video foros

Socialización
sobre:
Democracia,
participación
ciudadana,
sufragio,
importancia
del
voto,
principio
de
igualdad
y
democracia.

Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.
Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas

9 de octubre al 9
de noviembre
2018
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Charlas

Implementar
Conferencias
el altar patrio
en cada una de Talleres
las aulas de
clase
Video foros
Se recopilará
lista
de
asistencia de
Inauguración y los
ejecución de participantes.
Campeonato
Interno
de Elaboración y
deportes.
entrega
de
informes
de
las campañas.

Enero 2018

25 de enero 2019

Mesas
compartidas
Charlas
Mini
Futbol
escolar sub 10 Conferencias
Talleres

14 y 15 de marzo
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Video foros
Se recopilará
lista
de
Participación
asistencia de
campeonato
los
sub 10 el participantes.
Condado.
Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.

marzo a abril 2019

Mesas
compartidas
Participación
en
eventos Charlas
deportivos
externos.
Conferencias

Desde Septiembre
a Junio 2019

Talleres
Video foros
Se recopilará
lista
de
Campeonato
asistencia de
intercolegial
los
grupo
de participantes.
Danza
y

Desde Septiembre
a Junio 2019
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Cheerleadears

Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.

Semana de la Mesas
lectura.
compartidas

19 al 23 de
noviembre
22 al 26 de abril

Charlas

Conferencias
Talleres
Video foros

Semana
Proyectos

Se recopilará
lista
de
asistencia de
de los
participantes.
Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.

14 al 18 de enero
2019
10 al 14 de junio
2019

Mesas
compartidas
Presentación

2 de marzo 2018
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Ballet
Charlas
Ecuatoriano de
cámara
Conferencias
Concurso de
dibujo
y
pintura escolar
(Nuestro
mundo
soñado).

Talleres

14 y 15 de marzo

Video foros
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.

Festival de las Elaboración y
artes
entrega
de
(concurso
informes
de
interno
de las campañas.
ilustración de
cuentos).
Mesas
compartidas

Junio 2019

Charlas

Convivencias
de integración

Conferencias
Talleres
Video foros

04 de Diciembre
2018 a 10 de
enero 2019
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Día de
Familia.

Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
la participantes.

26 de abril 2019

Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.

Bingo
MEDELHI.

Mesas
compartidas

24 de noviembre
2018

Charlas

Conferencias
Talleres
Video foros
El mercado de
Pulgas
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.
Elaboración y

15 de diciembre
2018
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entrega
de
informes
de
las campañas.

Fiestas
Patronales

Mesas
compartidas

14 y 15 de marzo

Charlas

Conferencias
Talleres
Matiné
bailable

Video foros

22 de marzo 2019

Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.
Minutos
Elaboración y
cívicos
con entrega
de
diferentes
informes
de
temáticas.
las campañas.
Mesas
compartidas
Charlas

De
septiembre
2018 a junio 2019
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Conferencias
Talleres
Video foros
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.
Elaboración y
entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas

Respeto
a
diversidad

la

Aplica
procesos para
el ingreso de
docentes
y
estudiantes de
manera
equitativa bajo
las
mismas

Charlas

Conferencias
Talleres
Video foros

De junio 2018 a
enero 2019
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condiciones
sin especificar
identidad de
género, raza,
religión,
nacionalidad,
NEE
entre
otros.

Charlas
inclusión

Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.

Elaboración y
entrega
de
informes
de
de las campañas.

Noviembre 2018

Mesas
compartidas
Charlas

Conferencias
Talleres
Feria
de
degustación y Video foros
danzas
tradicionales
Se recopilará
lista
de
asistencia de
los
participantes.
Elaboración y

20 de junio 2019
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entrega
de
informes
de
las campañas.
Mesas
compartidas
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10.-Plan De Comunicación

Nº

Actividades
¿Cómo promocionar el
Código de Convivencia
antes, durante y
después de su
construcción?

Estrategias/
medios
¿Qué medios
utilizamos para dar
a conocer el Código
de Convivencia?

Frecuencia

Beneficiarios

Responsables

¿Cuándo se
realizará la
actividad
propuesta?

¿Qué actores
educativos son
favorecidos con la
ejecución de las
actividades
propuestas?

¿Quiénes son las
personas encargadas de
ejecutarlas actividades?

Autoridades
Consejo ejecutivo
Grupo gestor del
código
de
convivencia
Área de Lengua y
Literatura.

1

Elaboración
de
recursos
sobre
la
importancia del Código
para la convivencia
escolar.

Trípticos
Circulares
Carteleras
Convocatorias
Página Web
Facebook
Instagram

Anual

Estudiantes
Docentes
Padres y madres
de familia
Personal
administrativo y
de apoyo

2

Organización
de
eventos para dar a
conocer las actividades
del
Código
de
Convivencia,
planteadas
y
desarrolladas

Socializaciones
Reuniones
Exposiciones
Conversatorios.

Anual

Toda
comunidad
educativa

la Dra. Flor Rubio
Sr. Pablo Del Hierro
Lic. Wilman Abad
Lic. Fanny Cárdenas
Lic. Mayra Recalde
Lic. Mariana Carrera
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11.- Presupuesto
ACTIVIDAD
¿Qué vamos a realizar?
Campañas higiene
personal.

DESCRIPCIÓN
¿Qué
material
utilizará?
Guantes de uso diario

CANTIDAD
se ¿Qué
cantidad
utilizará?
1 caja

COSTO EN DÓLARES
se ¿Cuál es el valor a
invertir
$8,00

Campaña de
Desparasitación de toda
la comunidad educativa

Material de información

550 hojas volantes
Afiches de propaganda

Influenza

Material de información

550 hojas volantes
Afiches de propaganda
(Donado
por
el
laboratorio )

Campañas de
vacunación ( DPT,
papiloma,)

Circulares

100
informativas

Campañas
de Película de ecografía
Circulares
prevención:
Hígado
graso
(ecografía de hígado )

$12,00

circulares $2,00

50 circulares informativas

$50,00

50 circulares informativas
Oncológicas (revisión de Circulares
mama, cérvix uterino y
próstata)

Prevención de Anemia Circulares
(exámenes de sangre)
Campañas Preventivas
Odontológicas :
(Higiene Bucal
Fluorización, profilaxis
y sellantes).

Circulares

Flúor
Algodón

$1,00

100
informativas

circulares

160
informativas

circulares

$2,00

$3.20
2 frascos
2 funda de 1000 torundas
1 caja
$14,00
2 jeringas
$14,00
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Guantes
Sellante de fotocurado
Pasta profiláctica
Cepillos profiláctico

Tratamientos Básicos:
Curaciones
provisionales
Restauraciones
definitivas odontológicas
Extracciones

1 tarro
1 caja de 100u

1 frasco
1 frasco
6 jeringas
4 cajas

óxido de zinc
eugenól
resina de fotocurado
ionómero de vidrio de 1 caja
fotocurado
1 caja
anestesia
3 funda de 1000 torundas
agujas
2 fundas
algodón
1 funda
eyectores
8 cajas
gasas
6 frascos
guantes
3 Kits
aplicadores
ácido y bondi kit

Emergencias
dentales óxido de zinc
(apertura de cámara eugenól
pulpar, lesiones en boca, Topident
Anetesia
odontalgias.)
Agujas
Anestesia tópica
algodón
eyectores
gasas
guantes

1 frasco
1 frasco
2 frascos
1 caja
1 caja
1 frasco
3 funda de 1000 torundas
1 funda
1 funda
2 cajas

$8,00
$56,00
$10,00
$29.80

$3,00
$5,90
$210,00
$140,60
$18,00
$9,00
$21,00
$9.60
$6.16
$64,00
$35,40
$66,00

$3,00
$5,90
$1,00
$18,00
$9,00
$25,00
$21,00
$4.40
$6.16
16,00

516 circulares
Ejecución Semana de la circulares
salud
y
nutrición
(Conferencias, debates ,
talleres, foros sobre los
diferentes
temas,
Nutrición (mediación de
peso y talla)

Adquisición y uso de Jabón
jabón
líquido,
gel Gel liquido
antibacterial y toallas Toallas húmedas

$2,00

500 jabón 350ml
285 gel liquido
285 paquetes de toallas $1250,00
húmedas
$712.50
$285,00
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húmedas en cada aula y
vamos de la Institución
514 circulares
Ejecución Semana de la Circulares
salud
y
nutrición
(Conferencias, debates ,
talleres, foros sobre los
diferentes
temas,
Nutrición (mediación de
peso y talla)

$2,00

7 comunicaciones
Reuniones del Comité Comunicación
del Bar Escolar

$0.25

Elaboración
de
monografías con los
estudiantes de 3ero
BGU relacionadas con
temas de salud.

200 circulares
20 oficios
Talleres sobre factores Circulares
de
riesgo
y Oficios
consecuencias del uso y
consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.

$4,00
$1,00

Trabajo
con
los
representantes
y
adolescentes en forma
individual
en
orientaciones
preventivas.

Aplicación de rutas y
protocolos establecidos
por la normativa vigente
(LOEI).
514 circulares
Semana

de

la Circulares

$2,00
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Sexualidad y afectividad
Adoptar medidas
ambientales basadas
en la pedagogía y
recreación para el
manejo de los
residuos sólidos.

Instructivo

20 copias

$0,60

Adquisición de
tachos de basura
para poder clasificar
los desechos sólidos

Tachos de basura

Clasificación en el
Dpto. Médico y
odontológico de los
desechos infecciosos
en fundas rojas

Fundas de basura

300 fundas

$18,00

Proveer los
materiales
necesarios a los
responsables de
manipular los
desechos sólidos

Guantes

18 pares

$30,60

Rótulos sobre el uso
adecuado de la
energía eléctrica

Marcadores
Cartulinas

10 marcadores
50 cartulinas

$ 10,00

Adquirir lámparas
led de ahorro de
energía

Lámparas Led

14 lámparas Led

$294,00

Adquisición de
plantas y macetas
para mejorar la
ornamentación de la
Institución

60 plantas
60 macetas

60 Plantas ornamentales
60 macetas

$300,00
$240,00

Mingas de limpieza

Lijas
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en los espacios
internos y externos
de la Institución

Pintura
Tiñer
Waipe
Rodillos
Brochas
Fundas de basura

Capacitación sobre
buen uso de los
equipos de audio y
vídeo y
computadoras de la
Institución.

Mantenimiento en
caso de daño de los
equipos de la
Institución

Técnico
Mantenimiento
equipos electrónicos

Escudo Nacional
Bandera Nacional
Implementar el altar Himno Nacional
patrio en cada una de
las aulas de clase

Inauguración

y comunicaciones

en
de

$30.00

21 altares patrios

$105.00

514

$5.16
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ejecución
Campeonato
de deportes.

de Pitos
Interno Balones
Redes de vóley

5
6
2

$20.00
$50.00
$30.00

Mini Futbol
sub 10

escolar Oficios
Trofeo
Medallas
Uniformes
Refrigerios

10
1
12
10
20

$1.00
$15.00
$15.00
$100.00
$30.00

Inscripción
Participación
campeonato sub 10 el Uniforme
Transporte
Condado.

10
3

$15.00
$100.00
$6.00

Participación
en Transporte
eventos
deportivos
externos.

4

$10.00

Alquiler de trajes
Campeonato
intercolegial grupo de Transporte
Danza
y
Cheerleadears

20
6

$70.00
$120.00

Semana de la lectura.

Comunicaciones

514

$5.16

Semana de Proyectos

Comunicaciones

514

$5.16

Refrigerios
Presentación
Ballet Ecuatoriano de
cámara

20

$40.00

Concurso de dibujo y Oficios
pintura
escolar Premios
(Nuestro
mundo
soñado).

10
6

$1.00
$30.00

Festival de las artes Premios

6

$30.00
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(concurso interno de
ilustración de cuentos).

de Comunicaciones

514

$5.16

Día de la Familia.

Comunicaciones

514

$5.16

Bingo MEDELHI.

Afiches
3
Impresión de tablas de 1500
bingo
Disco móvil
Semillas

$5.00
$20.00

Volantes
Fundas de basura
Refrigerios
Cinta de embalaje

250
5
50
5

$7.50
$5.00
$100.00
$7.00

Invitaciones
Trofeos

514
2

$5.00
$60.00

1000

$30.00
$75.00
$30.00

Convivencias
integración

$75.00
$2.00

El mercado de Pulgas

Fiestas Patronales

Matiné bailable
Invitaciones
Disco Móvil
Decoración
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12.Anexos
Anexo 1.FORTALEZAS

DEBILIDADES

Toda la comunidad educativa participa en las Poco acompañamiento de los padres de familia en
actividades de prevención de la salud que brinda la actividades organizadas por la Institución.
institución.
No se aplican en un 100/ técnicas pacíficas de
Se realiza la semana de la Sexualidad y afectividad resolución de conflictos en casos detectados.
donde participan profesionales de la salud orientando a
los estudiantes sobre los diferentes métodos de La información de resolución de conflictos de manera
prevención y la importancia del amor y el respeto en las pacífica, no es completa en los registros ya que hay
casos archivados y otros no.
relaciones de pareja.
Se realizan actividades sobre prevención de consumo Existen casos de embarazos o paternidad adolescente.
de drogas dentro de la institución.
Las campañas de prevención de embarazos no son tan
En casos de Violencia detectados, se realiza el debido agresivas para los adolescentes.
proceso, reuniéndose el consejo de disciplina para
acordar una solución pacífica en común acuerdo con los Se ha incrementado el número de casos detectados en el
consumo de sustancias psicoactivas.
miembros de la IE y representantes del estudiante.
Se realizan sanciones pedagógicas buscando el Escaso seguimiento y apoyo de padres o representantes
aprendizaje de los estudiantes en todas las áreas de su en el desarrollo emocional de los estudiantes.
vida
No se invitan a otras instituciones a participar en los
Se firman compromiso de buena conducta de las partes festivales.
aportando a la sana convivencia y corrigiendo errores.
No se participa en desfiles importantes de la ciudad.
Personal capacitado para realizar los festivales
No existen los equipos de amplificación, sonido,
artísticos-culturales.
utilería entre otros para los eventos artísticos-culturales.
Padres de familia que aprecian mucho y valoran la
propuesta pedagógica e institucional de la Unidad No existe apoyo económico ni motivacional por parte
de la Institución.
Educativa Mena del Hierro.
Existencia de talentos artísticos en los estudiantes.
Hay un número significativo de padres que participan
en forma dinámica en las actividades institucionales.
Los padres y madres de familia conocen el potencial de
la Institución.
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Se recibe capacitación por parte del Ministerio de Escaso seguimiento y apoyo de padres o representantes
Salud Pública
en temas relacionados al respeto y en el desarrollo comportamental de los estudiantes.
responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud.
Proliferación de pandillas alrededor de la Institución
Se recibe capacitación de forma activa por parte del Educativa.
Ministerio de Educación
para profesionales que
trabajan en el DECE. E Inspección sobre rutas y Fácil acceso a información sexual incorrecta en
protocolos en casos de violencia.
internet lejos de la supervisión de padres o adultos
responsables.
Están activas las redes territoriales que trabajan en pro
de la protección de la niñez y la adolescencia.
Proliferación de
micro expendedores de drogas
alrededor de la institución Educativa.
Se trabaja de acuerdo a las rutas y protocolos de
actuación frente a situaciones de uso, consumo y Existencia de delincuencia alrededor de la Institución.
presunción de alcohol, tabaco y otras drogas.
Alto costo de materia prima.
Capacitaciones costosas.

Anexo 5
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Figura 1: Reunión del Consejo Ejecutivo en la construcción del Código de Convivencia

Figura 2. Participación de docentes y Consejo Ejecutivo en la construcción del Código de
Convivencia
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Figura 3: Participación del personal Docente en la construcción del Código de Convivencia

Figura 4: Participación del personal Docente en la construcción del Código de Convivencia
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Figuar5. Participación de los padres de familia en la construcción del Código de Convivencia

Figura 6. Participación de los padres de familia en la construcción del Código de Convivencia
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Figura 7. Participación de los estudiantes de 6to año EGB en la construcción en el Código de
Convivencia

Figura 8. Participación de los estudiantes de 10mo “B” EGB en la construcción del Código de
Convivencia
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Figura 11 Papelotes elaborados por los estudiantes en la participación de la construcción del Código
de Convivencia

Figura 12. Papelotes elaborados por los estudiantes en la participación de la construcción del
Código de Convivencia.
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