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1. DATOS INFORMATIVOS:  
 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:     UNIDAD EDUCATIVA   

 “EMILE JAQUES‐DALCROZE” 
CÓDIGO AMIE:       17H02801 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:     0°17¨49.81¨¨ S y 78°27¨24.72¨¨O 
ZONA:        9  
DISTRITO:        17D08 LOS CHILLOS   
CIRCUITO:        17D08C08_09_10 ALANGASÍ  
TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA:    PARTICULAR 
NIVELES EDUCATIVOS:      1.  Educación Inicial con sus subniveles: 
                                   Inicial 1 e Inicial 2.         

   2.  Educación General Básica con sus      
        Subniveles: 
        Preparatoria  
        Básica Elemental (PEP) 
       Básica Media (PEP) 
       Básica Superior (Programa de años   
       intermedios PAI)  
   3. Nivel de Bachillerato con sus        
       Subniveles: 

             1er. Año del Bachillerato General  
                                                                             Unificado (PAI) 

     2do. Año del Bachillerato Internacional  
     (Programa del Diploma PD) 
     3er. Año del Bachillerato Internacional  
     (PD) 

 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 
          MUJERES:         192 
          HOMBRES:         190 
 
NÚMERO DE DOCENTES: 
                   MUJERES:           21    
          HOMBRES:          12 
 
NÚMERO DE ADMINISTRATIVOS: 
          MUJERES:          8 
          HOMBRES:          5 
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NÚMERO DE DIRECTIVOS:       
          MUJERES:          2 
          HOMBRES:          2 
 
NÚMERO DE APOYO Y MANTENIMIENTO: 
          MUJERES:          0 
          HOMBRES:          6 
 
INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO: 

 
Ing. José Antonio Díaz Sánchez. Director General 
 
MSc. Sara Arroba Benítez.  Rectora 

  
MSc. Andrea Torres Ramos.  Vicerrectora 

  
Prof. Anabel Pérez Valverde.  Primer vocal 

  
Lic. Nora Gómez Diez.  Segundo Vocal 

  
Ing. Miguel Ibáñez Flores.  Tercer Vocal 

  
Tlga. Tatiana Espín Carrera.  Directora de Educación Inicial 

  
Sra. Monserrate Villalba.  Secretaria nata sin voto 

 
DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Calle Río Pastaza 777 y Av. Ilaló. 
 
TELEFÓNO: 2861-500 
 
Email: 17H02801@gmail.com 
 
 
 
FECHA DE REGISTRO EN EL DISTRITO:...................................... 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” está ubicada en la zona 9, distrito 17D08 Los 
Chillos, circuito 17D08C08_09_ 10 Alangasí. Atiende a 382 niños, niñas y adolescentes. Por la 
ubicación de la institución, nuestros estudiantes provienen de familias de un estrato 
socioeconómico medio alto, se presume que tenemos alumnos con índices elevados de 
vulnerabilidad, debido a que sus padres trabajan todo el día y no tienen control en casa. 
 

1.2 ANTECEDENTES 
 
Tomando en cuenta el momento histórico, la pandemia de la covid-19, la realidad familiar y 
educativa en la sociedad donde la globalización, la salud, los recursos técnicos, tecnológicos y 
los cambios generacionales de los estudiantes y de las familias de hoy; han modificado las 
vivencias y conceptualizaciones de los valores humanos que se han desarrollado y los 
lineamientos normativos que dirigen la convivencia de la comunidad educativa. 
 
En consideración a lo antes expuesto se ha revisado, analizado y actualizado el Código de 
Convivencia Institucional, el cual garantizará una relación armónica dentro de un marco 
democrático e inclusivo, tanto en lo virtual como en lo presencial.  
 
Con el objetivo de dar cumplimiento al Instructivo para la construcción participativa del 
Código de Convivencia en base a la Guía metodológica Acuerdo Ministerial 332-13 de 
aplicación obligatoria para todos los establecimientos educativos, el mismo que debe ser 
institucionalizado y adquirir el rango de documento público, el cual es elaborado en forma 
participativa y democrática para lograr la convivencia armónica entre todos los actores de la 
comunidad educativa (autoridades, docentes, estudiantes, y padres de familia o representantes 
legales). Se construye con la participación de la comunidad educativa para prevenir problemas 
y resolver conflictos a través de acuerdos y compromisos. El equipo coordinador para la 
construcción y/o actualización del Código de Convivencia fue designado por el Consejo 
Ejecutivo y la Junta Académica.  
 
En este contexto, el Código de Convivencia se concibe como el instrumento mediante el cual 
se garantizan ambientes propicios para el aprendizaje y se facilita la convivencia armónica entre 
todos los actores de la comunidad educativa. El primer Código creado en nuestra institución se 
lo registró el 17 de julio del 2014 y fue puesto en ejecución de forma inmediata, el cual surge 
como resultado de la construcción participativa de toda la comunidad educativa, 
constituyéndose en un instrumento flexible, que promueve la práctica de valores y la 
convivencia armónica. Para la actualización, el Consejo Ejecutivo invita a la comunidad 
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educativa en el mes de febrero del 2021, dando término a este documento en el mes de marzo 
del mismo año. 
 

1.3 IMPORTANCIA 
 

Se concibe a la institución educativa como un espacio democrático de ejercicio de los derechos 
humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 
creadores de conocimiento, impulsadores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la 
democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración social y 
conservadores del medio ambiente, incorporando este año al bambú, cuyas raíces fuertes son 
comparadas con los sólidos cimientos de nuestra Institución, asegurando un futuro prometedor 
para nuestros educandos, lo cual, se cristalizó dentro de un Proyecto denominado BYBOO, la 
fusión de Byron + Bambo = Byboo,  que fue ideado en memoria del Director General de nuestra 
Institución, el señor Arq. Byron Antonio Díaz Sandoval, como un reconocimiento al arduo 
trabajo y entrega a la educación durante todos estos años. Se fomenta el cuidado de esta planta, 
obsequiando un bambú a cada estudiante y funcionario de la Institución.  
 
El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa con  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, a través de la ejecución de 
proyectos que desarrollen el pensamiento crítico, la cultura ecológica, el crecimiento de 
habilidades comunicativas, académicas, tecnológicas y científicas de estudiantes y docentes; 
convirtiéndonos en referente al generar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el mundo. 
 
En este contexto cuando hablamos del comportamiento de las personas, dentro de los espacios 
educativos, se hace referencia al tema de la disciplina. Sin embargo, cuando se habla de 
disciplina se connota al comportamiento que a juicio de los adultos, niños, niñas y adolescentes 
deben observar dentro de las instituciones. Cuando hablamos de un Código de Convivencia, 
estamos hablando de desarrollar una propuesta que facilite la convivencia, coherente con la 
realidad que se vive, pero también que permita el desarrollo integral de las personas, la 
autonomía, el ejercicio de derechos y ciudadanía de todos quienes hacen y conforman la 
institución: autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, padres de 
familia/representantes legales. 
 
El Código de Convivencia alude al universo de relaciones que se dan entre todos quienes 
pertenecen a una misma institución. Los principios que se enuncia dentro de ellos deben ser 
tomados en cuenta y respetados por todos, debe incidir en la cultura escolar que tenemos 
actualmente por la pandemia pero también considerar el mismo en lo presencial, construir 
paulatinamente nuevos paradigmas que propicien el diálogo, acuerdos mínimos de convivencia, 
análisis de los desacuerdos, el ejercicio de derechos de todos los actores y por tanto el 
fortalecimiento de valores democráticos (solidaridad, equidad, respeto, buen trato, inclusión, 
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entre otras). Busca que cada individuo esté en capacidad de construir autonomía y autorregular 
su conducta, esto es, que esté en la capacidad de reconocer y respetar los límites y los acuerdos 
de la convivencia. El Código de Convivencia es una necesidad prioritaria para asegurar la 
convivencia armónica y la práctica de valores en la institución.  
 
A partir de este proceso los integrantes de la comunidad educativa forjamos un instrumento de 
diagnóstico, sistematizado con veeduría y que esté aprobado para contar con ambientes seguros, 
saludables, que permitan facilitar el aprendizaje y la convivencia armónica de la comunidad 
educativa. 
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2.  FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Al analizar los principios propuestos en la guía metodológica para la elaboración del código de 
convivencia, la Unidad Educativa incorpora los principios rectores para la convivencia escolar. 
 

● Educación para el cambio. ‐ La educación constituye un instrumento de 
transformación de la sociedad; contribuye al desarrollo del país, así como de los 
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos, nacionalidades, 
enmarcados en la construcción de valores, ética y apego a una instrucción Laica con 
talento humano capacitado y formado acorde a este perfil. 

● Libertad. ‐ La educación forma personas para la emancipación, con autonomía y con 
pleno ejercicio de sus libertades, la misma que está fortalecida por la grandeza de su 
pensamiento. 

● Interés superior del niño/a y adolescente. ‐ Orientado a garantizar el ejercicio efectivo 
de sus derechos, tomando como referencia normativas legales y vigentes como: la 
Constitución Política de la República, la Ley de Educación como su Reglamento y el 
Código de la Niñez y Adolescencia. 

● 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 y equidad 
social. 

● Educación para la democracia. - Nuestra institución promueve los espacios 
democráticos para el ejercicio de los derechos humanos y nos constituimos en 
promotores de una cultura de paz, ya que es la base de la sociedad donde el cambio del 
pensamiento y de la actitud debe generarse. 

● Comunidad de aprendizaje. ‐ Se fundamenta en el diario vivir de docentes y 
educandos, considerando como espacios de diálogo sociocultural e intercambio de 
aprendizajes y saberes de los establecido en el currículo cognitivo y formativo. 

● La participación ciudadana. ‐ Concibe ser protagonista en la organización, 
cogobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de 
cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo de toda su comunidad educativa 
constituida por: autoridades, directivos, docentes, estudiantes y padres de Familia. 

● Cultura de paz y solución de conflictos. ‐ El derecho a la educación debe orientarse a 
constituir 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, tomando en cuenta al niño, niña y adolescentes. 

● Escuelas saludables y seguras. ‐ El estado garantiza a través de diversas instancias, 
que las instituciones educativas   sean “escuelas   del   buen   vivir”, a   través   de   
políticas   y lineamientos que inviten a los actores de la comunidad a vivir en armonía, 



 

11 
 

con lógica, crítica para tomar las mejores decisiones que sean en beneficio de la sociedad 
local y nacional. 

● 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, que permita establecer lineamientos orientados a la estabilidad, 
tranquilidad y satisfacción psico ‐ social de todos sus actores. 
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2.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE     
 
La Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”, al considerar la formación integral de la niñez 

y la adolescencia, busca generar estrategias que le permitan al estudiante formar parte de un 
mundo ecológico y más pacífico para propiciar un estilo de vida armónica con el planeta, se 
sujeta a colaborar con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 1:    Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. 
Objetivo 2:  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 
Objetivo 3:  Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. 
Objetivo 4:  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Objetivo 5:  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos. 
Objetivo 7:  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 
Objetivo 8:  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
Objetivo 9:  Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 
Objetivo 10:  Reducir la desigualdad en y entre los países. 

https://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-1-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-2-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-2-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/shows/al-punto/objetivo-3-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-4-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-4-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-5-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-6-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-6-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-7-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-7-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-8-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-8-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-9-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-9-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-10-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
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Objetivo 11:  Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12:  Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Objetivo 13:  Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 14:  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 
Objetivo 15:  Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la 
diversidad biológica. 

Objetivo 16:  Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17:  Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-11-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-11-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-12-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-13-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-14-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-14-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-15-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-16-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-16-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-16-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-17-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
http://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/objetivo-17-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
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2.3 PRECEPTOS 

 

Memorando Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00078-M            
 
Todo Código de Convivencia debe ser construido en el marco de reconocer derechos y 
libertades, más no invisibilizar los mismos, dejando de lado la normativa sancionadora para 
convertirla en pactos de interrelación social conforme establece el artículo 90 del reglamento a 
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, normativa que establece de forma obligatoria 
cumplir los siguientes preceptos: 
 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad 
cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana, 
solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 
intercultural del tejido social; 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las libertades 
ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, al libre 
desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente; 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la 
comunidad educativa y de la comunidad en general; 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en 
derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y relación 
intercultural; 

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo, 
discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y de 
participación activa de los miembros de su comunidad educativa; 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los 
miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el 
mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e 
interaprendizaje; 

7. Legitimación   de   los   procedimientos   regulatorios   internos   del   plantel   a través   
de   procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

8. Precautelar la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la Institución y 
de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores culturales y 
patrimoniales del plantel; y, 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 
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3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Alcanzar la convivencia armónica, en función del cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
entre todos los actores de la comunidad educativa, en el marco de los derechos humanos y la 
práctica de valores, adecuando y modificando las formas de atención, intervención y 
seguimiento mediante las directrices del plan de Educación aprendamos en casa. 
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Fortalecer y motivar la participación de madres, padres y/o representantes legales en el 
cumplimiento de acuerdos y compromisos mediante la participación de actividades 
extracurriculares.  

b) Mantener en la Institución educativa un ambiente de trabajo caracterizado por la alegría, 
la amistad, el compañerismo, la mutua comprensión, la amabilidad, el respeto. 

c) Comprometer a las autoridades, docentes, estudiantes, padres, madres y/ o 
representantes legales en el desarrollo de actividades que promueven una cultura de paz. 

d) Aplicar acciones a través y en base a los diferentes medios virtuales, digitales y de 
comunicación. 

e) Establecer acuerdos y compromisos de los diferentes actores educativos en base a sus 
funciones y obligaciones establecidos en la LOEI, sus reglamentos y guías y otros 
instrumentos adicionales requeridos por la institución. 

f) Establecer lineamientos de convivencia de los diferentes actores de la comunidad 
educativa a través de reglamentos y normas. 
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4. MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS  
4.1 AUTORIDADES 

ÁMBITO ACUERDOS 
Las autoridades institucionales acordamos a: 

COMPROMISOS 
Las autoridades institucionales nos comprometemos a: 

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

● Demostrar coherencia con las políticas y 
valores corporativos de la Institución. 

● Fomentar y difundir la importancia del cuidado 
de la salud y la buena alimentación para lograr 
un estado de bienestar social, físico y mental de 
cada uno de los actores de la comunidad. 

● Garantizar el cumplimiento de la normativa 
vigente para erradicar la violencia física, 
psicológica y sexual de los menores de edad. 

● Garantizar la fumigación y limpieza óptima de 
la infraestructura educativa para las actividades 
escolares. 

 Respetar las normas de bioseguridad emitidas 
por el Ministerio de Salud del Ecuador con 
respecto al departamento, al espacio y a las 
diferentes actividades por realizarse, sean éstas 
recreativas, educativas, experimentales, 
deportivas, etc exigidas para la convivencia 
escolar. 

1. Velar por el buen estado de salud de toda la comunidad 
educativa. 

2. Formar comisiones integradas por personal inherente en este 
ámbito. 

3. Establecer un cronograma de charlas y/o talleres con la 
finalidad de difundir la importancia de la prevención en el 
cuidado de la salud.  

4. Establecer un cronograma de charlas y/o talleres de la 
prevención en el cuidado y educación para la sexualidad 
dirigido a los estudiantes y padres de familia. 

5. Concienciar la alimentación saludable en la Institución. 
6. Cumplir con toda la normativa legal vigente para el 

funcionamiento del consultorio médico y bar escolar. 
7. Establecer convenios con Instituciones especializadas en 

salud física, salud mental, alimentación y otras referentes 
a vicios sociales. 

8. Cumplir con los protocolos de actuación frente a 
situaciones de embarazo, violencia, uso, consumo y 
tráfico de estupefacientes en el sistema educativo. 

9. Realizar actividades de integración entre los actores de la 
comunidad educativa para disminuir el estrés laboral. 

10. Asegurar contra accidentes y vida por ausencia definitiva 
de los padres de familia a los estudiantes legalmente 
matriculados en la Institución. 
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11. Establecer un calendario de fumigación contra plagas, 
roedores y desinfección de toda la infraestructura 
educativa. 
Velar por el cumplimiento del plan de 
bioseguridad institucional. 

 
 
Respeto y cuidado del medio 
ambiente. 

● Fomentar   y    propiciar   el cuidado de los 
ecosistemas dentro y fuera de la Institución. 

 

1. Evaluar y monitorear los procedimientos establecidos para 
el manejo de desechos orgánicos, inorgánicos y peligrosos. 

2. Establecer un cronograma de charlas y talleres de 
preservación del medio ambiente. 

3. Fomentar campañas y proyectos de concienciación sobre el 
reciclaje y cuidado del medio ambiente, organizados por 
profesores, padres de familia y estudiantes. 

4. Involucrar a la comunidad en programas y proyectos que se 
lleven a cabo dentro y fuera de la Institución para el 
cuidado del ecosistema. 

5. Establecer convenios con Instituciones especializadas que 
promuevan el cuidado del medio ambiente. 

6. Construir nuevos espacios ecológicos dentro de la 
Institución como jardines, huertos, invernaderos. 

7. Interactuar con Instituciones públicas y privadas para 
afianzar una cultura ecológica en favor del medio ambiente. 
(universidades, gobiernos locales y municipales, 
fundaciones, parques, etc.) 

8. Promover que la Unidad Educativa sea declarada como una 
Institución no contaminante (huella ecológica) y carbono 
neutro (medidas compensatorias). 
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Respeto y cuidado responsable de 
los recursos materiales y bienes 
de la institución educativa. 

● Propiciar un ambiente adecuado por medio de la 
normativa, supervisión e implementación de los 
recursos necesarios. 

● Planificar el mantenimiento diario, mensual, 
quimestral y anual de la infraestructura 
educativa. 

● Ejecutar los planes de riesgo y emergencia. 

1. Establecer canales de comunicación entre las áreas 
administrativa y pedagógica con la finalidad de proveer los 
recursos necesarios. 

2. Elaborar el manual de funciones y supervisar el 
cumplimiento de los procedimientos del uso y cuidado 
de los recursos, tales como préstamos de aparatos 
electrónicos, uso efectivo de fotocopias, utilización de 
bienes muebles en general.  

3. Regular el uso de aulas, aulas especiales, laboratorios, 
salones, biblioteca y otros necesarios. 

4. Elaborar la política y normativa para uso de canceles, 
pupitres y muebles en general. 

5. Contratar un seguro que garantice la permanencia y/o 
reposición de la infraestructura educativa. 

6. Establecer un cronograma de charlas y/o talleres con la 
finalidad de difundir la importancia de la prevención en 
gestión de riesgos.  
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Respeto entre todos los actores 
de la comunidad educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Fortalecer el respeto y la integración entre los 
docentes, los estudiantes y sus representantes 
socializando el Código de Convivencia, 
fomentando la cultura de la paz y la resolución 
pacífica de conflictos. 

● Garantizar que se cumplan los protocolos del 
DECE y se respete el derecho al debido 
proceso. 

● Fomentar las buenas costumbres y poner en 
práctica los valores de vida y perfil de la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aplicar los valores Institucionales a todas nuestras acciones. 
2. Promover acciones que permitan la integración de los 

miembros de la comunidad educativa.  
3. Propiciar un clima de confianza y respeto mutuo entre todos 

los miembros de la comunidad educativa.  
4. Establecer mecanismos y canales de comunicaciones 

asertivas e idóneas de preferencia a través de plataformas 
digitales especializadas. 

5.  Recomendar a los miembros de la comunidad educativa 
que no se formen grupos a través de las redes sociales 
como WhatsApp, y de hacerlo que exista un exigente 
código ético y moral en el uso de este tipo de aplicaciones. 

6.  Cumplir    los    lineamientos    establecidos    por    las       
 autoridades ecuatorianas y convenios internacionales   
 adquiridos. 

7.  Establecer un cronograma de charlas y talleres con la 
finalidad de analizar el comportamiento actual de las 
familias y su rol social. 

8.  Dar charlas informativas con información pertinente a 
personal de la institución y familias con el fin de que se 
garanticen los protocolos y derechos establecidos en este 
código. 

9.  Garantizar accesos inclusivos que permitan la movilización 
dentro de todos los espacios de la Institución en relación a 
personas que tengan limitaciones físicas con el fin de tener 
igualdad de oportunidades. 
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Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 

● Fortalecer los valores institucionales en la 
participación activa del estudiante. 

● Conformar el comité central y de grado de 
padres de familia, el consejo estudiantil y 
comités de aula. 

1. Facilitar mecanismos de apoyo para que los estudiantes 
cumplan con los    niveles    requeridos    en    las    
evaluaciones    nacionales    e internacionales.  

2. Apoyar   la   participación de   los   estudiantes en   los   
diferentes intercambios nacionales e internacionales con 
carácter cultural, artístico y académico. 

3. Fomentar la participación estudiantil en proyectos 
educativos que fomenten el voluntariado, el servicio a los 
demás y la solidaridad. 

4. Promover concursos internos que fomenten el desarrollo 
integral del estudiante como ente de derechos y no de 
objeto social. 

5. Ejecutar conforme a lo planificado, el proceso de 
elecciones de dignidades para el Consejo de Aula y 
Estudiantil de la institución. 

6. Interactuar con organizaciones nacionales e internacionales 
que luchan por estos postulados. 

 
Respeto a la diversidad. 

● Promover un ambiente adecuado que impulse 
tanto la interculturalidad como la educación 
inclusiva y equitativa. 

● Promover programas de asistencia financiera y 
ayuda becaria para personas que no alcancen a 
cubrir los costos educativos y tengan 
suficientes méritos académicos. 

 

1. Sensibilizar y propiciar capacitaciones acerca de la 
diversidad a los actores de la comunidad educativa.  

2. Fomentar la socialización del programa de atención a la 
diversidad, equidad e inclusión por parte del Departamento 
de Consejería Estudiantil (DECE). 

3. Promover la educación diferenciada dentro del aula de clase. 
4. Aplicar el debido protocolo para los estudiantes con 

necesidades especiales. (incluye infraestructura). 
5. Fomentar el intercambio cultural. 
6. Colaborar a través de la política y el protocolo de asignación 

de asistencia financiera y ayuda becaria. 
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4.2 DOCENTES 
 

ÁMBITO ACUERDOS 
Los docentes acordamos a: 

COMPROMISOS 
Los docentes nos comprometemos a: 

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

● Fomentar las actividades enfocadas a la 
educación, aseo y prevención de enfermedades 
y/o de trastornos alimenticios. 

● Controlar a los estudiantes durante la jornada 
académica para que se sirvan sus alimentos 
completos y adecuados, además de promover la 
limpieza del sitio de comida y crear espacios de 
mesa compartida. 

● Aportar de forma activa y permanente al DECE 
en los talleres y capacitación para declarar a la 
institución libre de alcohol, tabaco y drogas. 

● Acompañar al departamento de Inspección 
General en el cumplimiento de las comisiones 
especiales. 
 

1. Hacer cumplir a los estudiantes las normas y actividades 
para crear hábitos de higiene y salud personal, familiar e 
institucional, incluso con respecto a la nueva realidad.  

2. Fomentar información sobre la importancia del desayuno, 
el consumo de alimentos nutritivos para la prevención de 
enfermedades y mejoramiento de la salud.  

3. Apoyar e involucrarse en las campañas de salud que 
fomente la institución. 

4. Informar y enviar a los estudiantes al departamento médico 
- dental en los casos necesarios para prevención, control y 
atención emergente. 

5. Colaborar con el cronograma de control médico - dental con 
la finalidad de actualizar las fichas médicas para la 
prevención en el cuidado de la salud de los estudiantes. 

6. Cumplir con la normativa específica para el ingreso y salida 
de los estudiantes, especialmente si son retirados por 
problemas de salud. 

7. Socializar con los estudiantes el menú de alimentación para 
la lonchera y almuerzo escolar. 

8. Prevenir trastornos de conducta alimentaria con el apoyo 
del DECE. 

9. Establecer normas y actividades específicas de respeto y 
responsabilidad sobre el cuidado de la salud en cada aula de 
clase, las cuales constarán en el Código de aula.  
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10. Aportar de forma activa al DECE en actividades sobre las 
consecuencias y prevención del uso, consumo y 
comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas. 

11. Cumplir los turnos de control en horas de ingreso y salida, 
baños, patios, canchas deportivas y demás espacios 
asignados dentro de la institución.  

12. Apoyar en el cumplimiento de las actividades planificadas 
por el departamento médico en temas relacionados con la 
salud y temas complementarios. 
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Respeto   y   cuidado   del   medio 
ambiente. 

● Sensibilizar e involucrarse con la comunidad 
educativa en el cuidado y protección de la 
naturaleza. 

● Generar y formar parte de proyectos 
institucionales para conservar el medio 
ambiente. 
 

 

1. Promocionar los proyectos para el manejo eficiente de 
desechos sólidos, reciclaje, reforestación y otros afines. 

2. Fomentar una conciencia ecológica en todos los actores de 
la Unidad Educativa. 

3. Aplicar los conocimientos adquiridos en capacitaciones, 
talleres y/o campañas sobre el respeto a la naturaleza, por 
ejemplo, reciclaje, reforestación, ahorro de energía, entre 
otros. 

4. Involucrar a los estudiantes y sus familias en los proyectos 
que promueva la Institución, para que sean ciudadanos con 
conciencia ecológica. 

5. Convenir con Instituciones especializadas en actividades 
que busquen mejorar el medio ambiente. 

6. Implementar proyectos escolares que fomenten la cultura 
de cuidar el medio ambiente. 

7. Implementar al menos un programa para apropiarnos de la 
Tierra y combatir la contaminación, especialmente por 
plástico, buscando medios alternativos para evitar su uso. 

8. Cumplir y aplicar el Proyecto TINI y otros que patrocine 
la autoridad educativa. 

9. Aplicar juntamente con los estudiantes la reducción de 
material que causen contaminación ambiental. 

10. Incluir el uso de material amigable con el medio ambiente 
en la ejecución de eventos institucionales. 
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Respeto y cuidado responsable de 
los recursos materiales y bienes 
de la institución educativa. 

● Fomentar y hacer un buen uso de los recursos 
materiales y bienes institucionales. 

● Actualizar y responsabilizarse por los 
inventarios de aula, laboratorios y espacios 
especializados al inicio, durante y al término 
del año escolar. 

● Utilizar y cuidar la estructura física, 
tecnológica, redes virtuales, datos y cámaras 
instaladas estratégicamente en las aulas, 
laboratorios, corredores y patios de la 
institución. 

 

1. Socializar y hacer cumplir con la comunidad educativa el 
cuidado y uso adecuado de los bienes muebles, inmuebles, 
equipos y espacios físicos de la institución.  

2. Aplicar eficientemente las Tics en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje haciendo buen uso de la arquitectura 
tecnológica de la institución. 

3. Reportar oportunamente cualquier daño o desperfecto de 
los bienes y equipos de la institución. 

4. Llevar adecuadamente las fichas de control para uso de 
equipos y afines. 

5. Cumplir con el manual de procedimiento de activos fijos 
de la institución. 

6. Aplicar la política y normativa para el uso de los 
materiales y bienes de la institución. 
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Respeto entre todos los actores de 
la comunidad educativa. 
 
 

● Fortalecer las buenas prácticas de convivencia 
con todos los actores de la comunidad. 

● Cumplir con la normativa estipulada en la ley y 
reglamento de educación LOEI, Código de la 
Niñez y Adolescencia, Código de Convivencia 
y otros afines. 

● Remitir al DECE los casos para la resolución 
pacífica de conflictos y/o necesidades 
especiales. 

● Mantener una oportuna y apropiada 
comunicación con los padres de familia y/o 
representantes legales mediante citaciones o a 
través de la plataforma especializada 
Institucional para establecer compromisos entre 
estudiantes, representantes y maestros. 

● Cumplir la normativa institucional para el buen 
uso de las redes sociales. 

 
 
 
 
 

1. Cumplir responsablemente con todas las funciones 
establecidas en el manual de funciones.  

2. Reconocer los valores integrales de los estudiantes en 
todas las situaciones, tales como Juntas de grado, 
entrevistas con padres de familia o representantes legales 
conforme el R-LOEI. 

3. Establecer una relación basada en el respeto con todos los 
miembros de la comunidad. 

4. Promover la buena práctica de normas de convivencia 
dentro y fuera de clase. 

5. Ejecutar los procedimientos de resolución de conflictos 
establecidos por la institución.  

6. Apoyar a los estudiantes para que puedan cumplir con los 
acuerdos, compromisos y actividades formativas 
convenidas en la institución. 

7. Mantener la debida prudencia y discreción de la 
información, especialmente con las reuniones y 
decisiones confidenciales. 

8. Propiciar un ambiente favorable de trabajo basado en 
valores que impulsen la convivencia armónica y 
favorezca el desarrollo integral de los estudiantes. 

9. Cumplir con las actividades que organice la institución, 
especialmente en temas como resolución de conflictos, 
comunicación asertiva y demás que ayuden a mejorar el 
perfil de la comunidad. 
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Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 

● Fomentar la participación responsable y activa 
de los estudiantes en los diferentes ámbitos. 

● Fomentar en los estudiantes criterios de una 
sana convivencia a través de la participación 
activa y democrática. 

● Participar en programas, proyectos, eventos y 
comisiones inclusivas y de servicio a la 
comunidad educativa. 

● Organizar, asesorar, apoyar y garantizar la 
participación estudiantil en eventos cívicos, 
elecciones estudiantiles, ODS 30 y demás 
participaciones que fomenten la democracia y 
respeto de los derechos de los menores. 

● Cumplir con los acuerdos y disposiciones de la 
autoridad educativa. 

 
 

1. Fomentar en los estudiantes una participación crítica y 
reflexiva con entusiasmo y respeto. 

2. Promover un espacio de comunicación asertiva entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

3. Apoyar a los estudiantes para alcanzar los niveles 
requeridos en las evaluaciones nacionales e 
internacionales. 

4. Promover el intercambio cultural nacional e 
internacional. 

5. Fortalecer las salidas de observación y realizar un 
cronograma de estas actividades conjuntamente con las 
autoridades. 

6. Cumplir con los planes de movilidad y demás necesarios 
para garantizar el bienestar de los estudiantes. 

7. Incentivar de manera activa la participación estudiantil 
en los diferentes concursos internos y externos. 

8. Participar en el proceso de elecciones de dignidades para 
el Consejo de Aula y Consejo Estudiantil. 

9. Apoyar y supervisar las actividades del Consejo 
Estudiantil, y ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), 
talleres, actividades complementarias, selecciones y 
grupos estudiantiles. 
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Respeto a la diversidad. 

● Participar activamente en la diversidad, 
interculturalidad y educación inclusiva. 

● Incentivar la participación en charlas, eventos 
culturales, deportivos, sociales y académicos 
con un enfoque a la diversidad nacional e 
internacional. 

● Coordinar y ejecutar actividades relacionadas a 
la práctica del buen vivir. 

● Cumplir con los protocolos de actuación ante la 
vulneración de los derechos de los menores. 
 

1. Promover el respeto a la diversidad de todos los 
miembros de la comunidad. 

2. Cumplir con las recomendaciones del DECE en casos 
que requieran una atención diferenciada.  

3. Participar en las capacitaciones sobre diversidad, 
equidad y justicia 

4. Apoyar el intercambio cultural entre Ecuador y otros 
países. 

5. Informar oportunamente a las instancias pertinentes de 
la comunidad educativa cuando se vulneren los 
derechos de los menores, incluso ante la justicia 
especializada. 
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4.3 PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
 

AMBITO ACUERDOS 
Los Padres, madres y/o representantes 

acordamos a: 

COMPROMISOS 
Los Padres, madres y/o representantes nos 

comprometemos a: 
 
Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud. 
 
 
 
 
 
 

 

● Propiciar una salud integral de nuestros 
representados, conversar sobre prevención de 
drogas, educación sexual y comunicación 
abierta. 

● Promover en nuestros hijos prácticas de 
alimentación saludable, cuidado del aseo 
personal y protección solar. 

● Enviar a los menores desayunados, con la 
respectiva lonchera saludable y/o contratar el 
lunch escolar con el catering institucional. 
En caso de clases virtuales, el desayuno será 
proporcionado antes de la jornada escolar. 

● Enviar a los menores correctamente 
uniformados conforme a la normativa 
institucional. 

● Fomentar valores y principios en cuanto al 
respeto de su cuerpo y el de los demás. 

● Controlar los horarios de salida social fuera del 
horario escolar y estimular la práctica deportiva. 

 

1. Fomentar y controlar los hábitos de higiene personal. 
2. Cuidar e incentivar una alimentación saludable. 
3. Informar oportunamente al departamento médico - 

dental sobre diagnósticos y recomendaciones médicas 
que se deben tomar en cuenta. 

4. Participar en las charlas, capacitaciones y campañas 
que promueve la Institución, MINEDUC y/o el 
Ministerio de Salud Pública (MSP). 

5. Cuidar la salud de nuestros hijos conforme dispone el 
art. 29 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

6. Enviar la lonchera escolar saludable conforme la edad 
para el refrigerio de la mañana. Proporcionar el lunch 
en los recesos de la jornada virtual.  

7. Identificar entre los padres de familia, profesionales 
especializados que puedan capacitar con talleres sobre 
nutrición saludable, imagen personal, cuidado de la 
piel, prevención de drogas, educación para la 
sexualidad, etc. 

8. Apoyar a la Institución en la aplicación de los 
protocolos por casos de violencia, uso indebido de 
sustancias psicotrópicas, Bullying en el sistema 
educativo 

9. Entregar oportunamente al departamento médico – 
dental los carnets de vacunación, exámenes médicos, e 
informes requeridos por la autoridad educativa según 
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la normativa vigente y necesidad específica de los 
estudiantes. 

10. Coordinar con la tutora y médico del plantel en el caso 
de que los estudiantes tengan que ingerir medicación 
específica temporal o frecuente; así mismo entregará a 
la institución un abastecimiento básico de la 
medicación requerida. 

11. Contratar el Seguro de accidentes y vida que defina la 
institución como medida de protección ante posibles 
accidentes de los estudiantes en la institución, fuera de 
ella o en actividades educativas. 

12. Los estudiantes expuestos a otros accidentes por la 
práctica deportiva de mayor rigor, transporte escolar, 
viajes, etc., serán asegurados contra accidentes 
obligatoriamente por los representantes legales. 

 
Respeto   y   cuidado   del   medio 
ambiente. 

● Ser ejemplo en el cuidado del medio ambiente 
cultivando la consciencia ambiental en nuestros 
representados.  

● Participar en los eventos que consideran al 
medio ambiente como su enfoque principal y 
dinámico, en la transformación de un 
aprendizaje motivador e impulsor frente al 
cuidado del medio ambiente.  

 
   

1. Participar en actividades que incentiven el cuidado del 
medio ambiente promovidos por la institución. 

2. Respetar y apoyar los procesos formativos organizados 
por la institución sobre el medio ambiente como parte de 
la educación integral de nuestros representados. 

3. Involucrarse en la solución de las actividades 
compensatorias para disminuir la contaminación del 
medio ambiente. 

4. Comprometerse con las campañas de reforestación, 
reciclaje y afines que organice la Institución. 



  

30 
 

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

● Inculcar el buen uso de los recursos materiales y 
bienes de la Institución. 

1. Dialogar con los representados sobre el cuidado de las 
instalaciones y materiales de la institución. 

2. Asumir los daños provocados por nuestros representados 
en las instalaciones o bienes del plantel, en especial los de 
carácter tecnológico. 

3. Incentivar en los representados el cumplimiento de la 
normativa y los procedimientos internos que tiene la 
institución. 

4. Hacer cumplir con afán la normativa de uso de 
teléfonos celulares, tabletas y computadores 
personales en la institución. 

5. Hacer cumplir con afán la normativa en cuanto al uso 
de transporte escolar e instalaciones de terceros que 
tengan convenios con la institución. 
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Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Mantener una actitud respetuosa y 
empática hacia todos los miembros de la 
comunidad educativa y promoverla en los 
representados. 

1. Ser respetuosos y cordiales con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

2. Apoyar a nuestros representados para que puedan cumplir 
con los acuerdos, compromisos y actividades formativas 
convenidas en la Institución. 

3. Conservar la debida discreción de la información recibida 
en reuniones confidenciales. 

4. Cumplir con los horarios establecidos por la institución en 
las diferentes actividades escolares. 

5. Organizar todas las actividades familiares y/o particulares, 
de tal forma que no interfieran con el cronograma escolar. 

6. Respetar los horarios de atención y citas con maestros y 
autoridades. 

7. Usar   únicamente   los   canales   oficiales   de   la   
institución   para comunicarnos durante la jornada escolar 
con nuestros representados. 

8. Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por el 
personal educativo. 

9. Asumir con compromiso y responsabilidad las 
representaciones para las que fuimos elegidos o designados 
en cada nivel, grado/curso. 

10. Comunicar oportunamente a las autoridades respectivas 
(tutores, inspectores, direcciones) en caso de ausencias de 
sus representados a la institución. 

11. Proceder con respeto y elevados valores éticos en el uso de 
posibles redes sociales a utilizar los padres y representantes 
legales para su propia comunicación. 
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Libertad con 
responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 

 
 

● Apoyar a nuestros representados para que 
participen de manera transparente, responsable 
y activa en las diferentes actividades 
estudiantiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Garantizar que nuestros representados cumplan con 
responsabilidad todas   las   actividades académicas 
asignadas por   la   institución educativa. 

2. Motivar a nuestros hijos para que asuman con compromiso 
y responsabilidad las representaciones para las que fueron 
elegidos o designados. 

3. Apoyar a nuestros representados en la preparación para 
rendir con éxito los exámenes internacionales obligatorios, 
tales como: Certificaciones Cambridge, Programa del 
Diploma PD, Programa de Años Intermedios PAI; al igual 
que los exámenes nacionales, la prueba SER BACHILLER, 
INEVAL, SENESCYT. 

4. Apoyar a nuestros representados en el uso idóneo de las 
plataformas y libros virtuales que implemente la 
institución. 
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Respeto a la diversidad. 

● Respetar la diversidad de raza, credo, 
sexualidad, social, económica, entre otras y 
concienciar en nuestros hijos la igualdad de 
derechos de las personas. 

● Mantener el respeto en el trato entre 
compañeros y profesores, inculcando 
valores que permitan vivir en armonía. 

● Corregir acciones discriminatorias que 
atenten con la autoestima de otras personas. 

● Inculcar el respeto y saludo como forma 
básica de educación y fomentar el valor de 
solidaridad. 

1. Fortalecer en nuestros hijos los valores de respeto hacia 
los demás, promoviendo en nuestros hogares una cultura 
de paz. 

2. Inculcar en nuestros representados la práctica de normas 
básicas de buena convivencia, así como valores que 
promuevan su correcto desarrollo y desempeño en la 
comunidad educativa. 

3. Comunicar a las autoridades todo tipo de atropello e 
injusticia que conozcamos y que afecten al desarrollo 
normal de la institución presentando un informe escrito 
con firmas de responsabilidad, sobre cualquier tipo de 
denuncias. 

4. Informar a nuestros hijos sobre la igualdad de derechos 
consagrados en la Constitución. 

5. Mejorar y fortalecer la comunicación y el respeto entre 
profesores, padres, estudiantes; controlar las 
interrelaciones interpersonales, el rendimiento académico 
y el buen trato. 

6. Abrir un diálogo más abierto entre padres e hijos sobre la 
diversidad de género, de nivel económico, de cultura y de 
religión. 
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4.4 ESTUDIANTES 
 

ÁMBITO ACUERDOS 
Los Estudiantes acordamos a: 

COMPROMISOS 
Los Estudiantes nos comprometemos a: 

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

● Participar en las actividades relacionadas con la 
sana alimentación y prevención de enfermedades. 

● Realizar actividades que fomenten el cuidado de 
la salud.  

1. Reconocer la importancia de una nutrición 
adecuada para mejorar los hábitos alimenticios en 
la prevención de enfermedades. 

2. Mantener una adecuada higiene personal. 
3. Participar en proyectos inherentes al cuidado y 

prevención de la salud, nutrición, higiene 
personal, consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

4. Informar a la comunidad educativa acerca de los 
riesgos de distintas enfermedades y los cuidados 
pertinentes para prevenirlas.  

 
Respeto   y   cuidado   del   medio 
ambiente. 

● Promover, crear y participar normas innovadoras 
con respecto al cuidado ambiental. 

● Crear actividades de reflexión enfocadas al 
cuidado del medio ambiente.  

1. Utilizar adecuadamente los depósitos asignados 
para los desechos sólidos. 

2. Respetar la naturaleza y su entorno: espacios 
verdes, agua, fauna, entre otros. 

3. Concienciar sobre el ahorro de energía y del 
agua. 

4. Participar de las campañas a favor del medio 
ambiente. 

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

● Usar de manera óptima y responsable las 
instalaciones de la unidad educativa. 

1. Usar adecuadamente las instalaciones y los 
bienes de la Institución. 

2. Mantener en buen estado las aulas e 
instalaciones. 

3. Usar adecuadamente los recursos 
materiales/electrónicos que nos presta la 
institución. 
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4. Dar un buen mantenimiento a las instalaciones 
de la institución a través de proyectos como 
mingas que involucren a toda la comunidad. 

 
Respeto entre todos los actores de 
la comunidad educativa. 

● Mantener     una     relación armónica y 
respetuosa entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

1. Ser   considerados, amables y empáticos entre   
nosotros   en   todas   las circunstancias, incluso 
en espacios virtuales. 

2. Aplicar el Reglamento Interno de la Institución. 
3. Cumplir con los horarios establecidos en las                                                         

diferentes actividades escolares. 
4. Mantener una actitud positiva y conducta 

adecuada en las diversas actividades escolares 
fuera y dentro de la institución. 

5. Buscar apoyo para la solución pacífica de 
conflictos en las instancias pertinentes, 
relacionado a dificultades dentro de la institución 
y seguimiento a los conflictos personales, y cómo 
se actuaría en el caso de presentarse alguno de 
ellos. 

 
 
Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 

● Participar de forma autónoma y responsable en 
las diferentes actividades estudiantiles. 

1. Asumir con responsabilidad el proceso de 
aprendizaje. 

2. Valorar   y   participar   en   las   actividades   
relacionadas   con   la interculturalidad. 

3. Participar de manera libre, democrática y 
responsable en las actividades que realice el 
Consejo Estudiantil. 

4. Representar activamente a la institución en 
diferentes eventos de participación ciudadana 
como Modelos ONU, Hábitat, eventos 
intercolegiales, entre otros.  
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Respeto a la diversidad. 

● Participar de las actividades que se realizan para 
fomentar la diversidad. 

● Convivir armónicamente en espacios diversos.  

1. Comprender el significado de la diversidad y la 
multiculturalidad. 

2. Respetar la diversidad en nuestra comunidad. 
3. Participar en las acciones que promueve la 

Institución referente a la diversidad y la 
pluriculturalidad. 

4. Aplicar las sugerencias propuestas por el DECE 
en el caso que sea necesario. 
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4.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 
 

AMBITO ACUERDOS 
El personal administrativo y de 

servicios acordamos a: 

COMPROMISOS 
El personal administrativo y de servicios nos 

comprometemos a: 

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

● Colaborar y asistir a las charlas de promoción 
de la salud dirigida a la comunidad educativa. 

● Acatar los hábitos alimenticios direccionados a 
la comunidad educativa. 

● Contribuir en las   charlas con expertos en   la 
prevención del uso indebido de alcohol, tabaco 
y drogas y educación para la sexualidad. 

● Cumplir y hacer cumplir con lo que estipula el 
Código de Convivencia institucional. 

1. Apoyar en las actividades prácticas permanentes de 
higiene en toda la comunidad educativa y fortalecer 
campañas de prevención de enfermedades 
infectocontagiosas. (COVID-19). 

2. Contribuir al desarrollo de las estrategias para 
incentivar y reconocer las buenas prácticas de 
higiene personal. 

3. Integrarse a  las campañas de prevención para la 
concienciación sobre las consecuencias del consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas. 

4. Respaldar las campañas de concienciación acerca de 
la educación para la sexualidad. 

 
Respeto   y   cuidado   del   medio 
ambiente. 

● Colaborar en procesos de reciclaje plástico y 
papel. 

● Ahorrar   energía  en las oficinas, pasillos  y 
espacios de la institución. 

● Contribuir    en   el   ornato   de   los   jardines 
del plantel.  

1. Participar y apoyar en las actividades de Respetar, 
Repensar, Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

2. Potencializar la campaña de ahorro de energía en 
toda la institución. 

3. Ser parte de las actividades que incentiven en el 
cuidado del medio ambiente promovido por la 
institución, como son las siembras masivas. 

 



 

38 
 

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

● Cuidar los bienes de la institución entregados 
para el trabajo y colaborar con el 
mantenimiento de sus recursos. 

● Informar de la reposición de equipos 
institucionales. 

● Acudir a las capacitaciones, charlas y talleres 
sobre riesgos y seguridad. 

● Ejecutar los planes de emergencia institucional. 

1. Fomentar el uso de aulas, laboratorios, aulas 
interactivas, biblioteca, salones. 

2. Ejecutar el manual de procedimientos para la 
evaluación, monitoreo y reposición de los bienes 
materiales y equipamiento de la institución. 

3. Ser responsables con el ahorro de recursos como es el 
material de oficina en el caso del personal 
administrativo y del material de limpieza y 
desinfección, en el caso del personal de servicio. 
Evitando el desperdicio. 

 
 
Respeto entre todos los actores de 
la comunidad educativa. 

● Tomar en cuenta los instructivos y 
procedimientos de todos los actores de la 
comunidad educativa. 

● Participar en las   capacitaciones con toda   la 
comunidad   educativa   para la resolución   de 
conflictos. 

● Involucrarnos en vigilar el cumplimiento del 
derecho al debido proceso. 

1. Proponer ideas para debates   y emitir   informes 
específicos. 

2. Asumir la normativa institucional específica sobre 
procedimientos. 

3. Respetar el derecho a la discrepancia y tratar con 
amabilidad a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

4. Contribuir para generar un buen ambiente de trabajo, 
con armonía y compañerismo. 

 
Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 

● Contribuir a la organización de eventos para la 
práctica del buen vivir. 

● Integrar los programas de participación 
estudiantil. 

● Cumplir con responsabilidad y puntualidad las 
funciones encargadas. 

1. Proponer ideas para fortalecer la normativa 
institucional sobre la participación de los estudiantes 
en actividades democráticas. 

2. Apoyar la ejecución de programas institucionales 
planificados. 

3. Desempeñar su trabajo con eficiencia, compromiso y 
empeño. 
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Respeto a la diversidad. 

● Colaborar en la organización de talleres para 
madres y padres de familia de conformidad a 
los requerimientos de diversidad. 

● Cumplir con la constitución y las leyes de la 
república. 

● Respetar la libertad de pensamiento, credo, 
 y de filiación política, así como, diferencias 
culturales, socioeconómicas, étnicas, de 
aprendizaje, género y orientación sexual. 

1. Asistir a las capacitaciones con el personal docente 
referentes a inclusión. 

2. Asumir normas sobre respeto a toda forma de 
diversidad.  

3. Aceptar la individualidad de cada miembro de la 
comunidad educativa (estudiantes, docentes, 
autoridades, padres, madres y/o representantes, 
personal administrativo y de apoyo). 
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5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS  

La Unidad Educativa “Emile Jaques–Dalcroze”, conocedora de que el cumplimiento a la 

normativa emitida por el Ministerio de Educación, permitirá generar espacios para fomentar 
una cultura de paz para la comunidad educativa, basa el desarrollo de sus procedimientos 
regulatorios en lo expuesto: 

Acuerdos y memorandos  

Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00039-A 

Acuerdo Nro. MINEDUC- 0434-12 (Solución de conflictos) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-2018-00021-A (Acciones por consumo de drogas y alcohol) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-2018-00028-A (Reforma acciones por consumo de drogas y alcohol) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00052-A (Violencia sexual) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00049-A (Mochila escolar) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A (Uso de uniformes-falda opcional) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-2018-00030-A (Seguridad física de estudiantes-entrada y salida de 
la jornada escolar) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-2014-00070-A (Entrega de actas y títulos de bachiller) 

Acuerdo Nro. MINEDUC-2017-00055-A (Contratación del personal) 
 
Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A (Garantizar la permanencia y 
culminación del proceso educativo)  
 
Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00044-A (Lineamientos para la 
aplicación del Plan de continuidad educativa, permanencia escolar y uso progresivo de las 
instalaciones educativas). 
 
Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00008-A (Reformas al Acuerdo Mineduc-2020-
00044-A) 
 
Memorando Nro. MINEDUC-SEDMQ-2017-02867-M (Rendimiento académico) 
 
Memorando Nro. MINEDUC-SEDMQ-2018-00078-M (Construcción Participativa Código de 
Convivencia) 

Reglamento a la LOEI  

CAPÍTULO VII DEL ABANDERADO Y DEL JURAMENTO A LA BANDERA. Art. 175 al 
183  
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CAPÍTULO VI DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES Art.168 al 174 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Art. 57, Literal c, e, h 

CAPÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 
DOCENTES 

Art. 10.- Derechos y Art. 11.- Obligaciones 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES  

Art. 7.- Derechos y Art. 8.- Obligaciones 

CAPÍTULO QUINTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, 
PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
 
Art. 12.- Derechos y Art. 13.- Obligaciones 
 
CAPÍTULO SEXTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Art. 15.- Derechos y Art. 16.- Obligaciones 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 
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      5.1 DISCIPLINA:  
 
Relacionada con el comportamiento y/o la actitud de todos los actores de la comunidad. 

 

5.1.1  DISCIPLINA DE DOCENTES 
 

a) Los docentes deberán acatar lo dispuesto en el Manual de Selección de Personal (Acuerdo 
Nro. MINEDUC-2017-00055-A). 

b) Respetar la dignidad y funciones de todas las  personas que trabajan en la institución. 
c) Promover, favorecer y cumplir el respeto mutuo, evitar insultos, burlas, apodos, bromas de 

todo tipo y discusiones. 
d) Motivar de forma activa para que los estudiantes mantengan buen comportamiento en todos 

los actos cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel y fuera de este 
cuando se lleve la representación de la institución. 

e) Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas, se hará de forma ordenada, sin 
carreras, aglomeraciones o empujones. 

f) El docente cumplirá las disposiciones emitidas por las autoridades y departamento de 
inspección, desde la inducción al inicio y durante el año escolar. 

g) El personal docente impartirá sus clases según el distributivo y el horario entregado por las 
autoridades.  

h) Los docentes no podrán hacer uso de los teléfonos celulares, computadoras o laptops en el 
aula, para actividades personales, durante su jornada de trabajo. Considerando el acuerdo 
ministerial 70-14, se justificará su uso cuando conste en la planificación micro curricular. 

i) Cuando los docentes durante las actividades académicas hagan uso inadecuado de 
dispositivos electrónicos de audio y video, (comprobado por la autoridad), será causal para 
la sanción inmediata de acuerdo con lo estipulado en el R-LOE y la Política de Talento 
Humano Institucional. 

j) El docente procederá a registrar en la plataforma institucional obligatoriamente en forma 
diaria las actividades y novedades realizadas en la hora clase.  

k) El docente debe respetar el cronograma dado por quimestre y evitar que los estudiantes 
pierdan su aprendizaje significativo en cada hora de clase. 

l) Cumplir con responsabilidad las indicaciones dadas en los turnos establecidos por 
inspección en los lugares, fechas y horas designadas, posteriormente se emitirá un informe 
sobre lo acontecido en esa semana, firmado por los docentes y por el departamento de 
inspección. 

m) Los docentes y administrativos deberán asistir a dar sus clases con el uniforme establecido 
por el departamento de Recursos Humanos.  

n) El docente como parte de un equipo de trabajo institucional debe entregar a tiempo y 
completa la documentación solicitada por las autoridades y miembros de comisiones para 
agilizar los procesos apropiadamente. Caso contrario se aplicará lo estipulado en el R-
LOEI. 
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o) El docente debe mantener una relación de respeto hacia el estudiante y padres de familia, 
utilizando un lenguaje formal, descartando vulgaridades, evitando excesos de confianza  y 
frases de doble intención, no hacer comentarios de índole sexual respecto a su cuerpo o 
apariencia, ni insinuaciones con respecto a su vida o prácticas sexuales privadas. Caso 
contrario se aplicará lo estipulado en el R-LOEI. 

p) Conocer y dar cumplimiento a lo estipulado en los códigos de cada aula. 
q) El docente no permitirá en los estudiantes el uso inadecuado de los uniformes, ni prendas 

que no correspondan al mismo. 
r) El docente permitirá la salida del aula a los estudiantes cuando requiera el uso de sanitarios, 

servicio médico y/o sea solicitado por el departamento de inspección, DECE, información 
y autoridades. 

s) El docente evitará el consumo de alimentos y bebidas en el aula. 
t) El docente evitará la realización de eventos sociales en el aula (fiestas de cumpleaños, 

agasajos a maestros, entre otros). 
u) El docente evitará sacar mobiliario del aula. (Instructivo de inventario)  
v) El docente no permitirá el uso de bebidas alcohólicas, tabacos, drogas y sustancias 

catalogadas sujetas o no a fiscalización en la institución educativa, se remitirá a la autoridad 
de la Institución y al DECE (Acuerdo ministerial 00021-A-2018) 

w) El docente mantendrá una buena imagen personal acorde a lo dispuesto por la institución. 
 

5.1.2 DISCIPLINA DE ESTUDIANTES 
 

a) Los estudiantes deben dar cumplimiento a los códigos de aula, realizados en la inducción, 
junto al tutor. 

b) Los estudiantes asistirán a la institución educativa con el uniforme correspondiente, se 
evitará vestimentas no acordes con las actividades escolares. Para las actividades 
culturales y educación física se utilizará el uniforme establecido. 

c) Durante las horas de clase los estudiantes permanecerán en su aula. En casos de 
emergencia podrán ausentarse de la misma con la debida justificación anticipada por parte 
del padre, madre de familia y/o representantes, quienes deberán comunicar al Inspector. 

d) El uso de maquillaje, piercing, tatuajes, cortes y tinturación de cabello se aceptará en 
forma moderada que no exagere ni llame la atención dentro y fuera de la institución 
educativa. 

e) Los estudiantes deberán mantener el celular apagado o silenciado durante las horas de 
clase, el incumplimiento provocará el retiro de este y la devolución se la realizará 
transcurrido un mes, previo a la firma de un compromiso del representante; la reincidencia 
por segunda vez se retirará por 60 días y por tercera ocasión provocará que la devolución 
sea la final del año escolar. 

f) Los dispositivos de audio y sonido podrán ser utilizados por los estudiantes, 
exclusivamente cuando el docente lo requiera y esté registrado su uso en el plan de unidad, 
según lo establecido en el acuerdo ministerial 070-14. 
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g) Se mantendrá la práctica de valores permanentes entre los miembros de la comunidad 
educativa de la institución. 

h) En caso de que se porte, consuma y/o comercialice tabaco, alcohol y otras drogas por 
parte de cualquier miembro de la comunidad educativa, se aplicará las rutas emitidas por 
el Ministerio de Educación, DECE (acuerdo ministerial 00021-A-2018) 

i) Evitar demostraciones excesivas de afectividad entre estudiantes.  
j) Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas, se hará de forma ordenada, sin 

carreras, aglomeraciones o empujones. 
k) Cumplir las disposiciones emitidas por las autoridades y departamento de inspección, 

desde la inducción al inicio y durante el año escolar. 
l) Respetar el cronograma correspondiente por quimestre. 
m) Mantener una relación de respeto hacia la comunidad educativa, utilizando un lenguaje 

formal, descartando vulgaridades, evitando excesos de confianza. 
n) Evitar el consumo de alimentos y bebidas dentro del aula. 
o) Evitar realizar eventos sociales en el aula (fiestas de cumpleaños, agasajos a maestros) 
p) El estudiante evitará sacar mobiliario del aula.   
q) El estudiante será ubicado en el aula considerando las directrices o necesidades de cada 

docente, validando la distribución sugerida por el tutor. 
r) El estudiante evitará cometer o formar parte de cualquier modo de violencia en los 

espacios escolares. 
s) Los estudiantes de los subniveles inicial, preparatoria, elemental y medio evitarán traer a 

la institución cualquier tipo de distractor (juguetes, dispositivos electrónicos de audio y 
sonido) de hacerlo debe ser con la autorización o solicitud de su maestro. 

t) Los niños y niñas de educación inicial que no asistan con el uniforme será notificado al 
representante mediante la agenda y/o plataforma institucional. 

u) Los estudiantes que necesiten acercarse a recepción a retirar objetos dejados por su padre 
o representante lo harán solo en la hora de recreo y a la hora de salida hasta las 14h15. En 
el caso de los estudiantes de inicial se les hará llegar al aula. 

v) Se designarán uniformes alternos en actividades específicas de acuerdo a los planes 
extracurriculares y/o complementarios como equitación, natación, fútbol, bicicleta sin 
pedal, entre otras.     
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PROPUESTA DE COMPORTAMIENTO  
2021 – 2025 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
ESTUDIANTIL 

Subsecretaría de Apoyo – Seguimiento y Regulación de la Educación 
Subsecretaría de Fundamentos Educativos - MINEDUC 

 
Literal 7.- EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO: 
 
El comportamiento de un estudiante está dado por las actitudes que asume frente a los estímulos 
del medio, y estas actitudes van en relación con los valores que se ha cultivado. 
Por ello, es necesario desarrollar valores éticos y de convivencia que ayuden a los estudiantes 
a convivir en la sociedad actual y adaptarse a los cambios futuros.  
 
La evaluación del comportamiento de los estudiantes tiene como finalidad ayudarlos a formarse 
integralmente, es decir, a incorporar en su desarrollo; conocimientos, destrezas y actitudes. Esto 
se logra proporcionando un ambiente adecuado para el aprendizaje, de acuerdo a lo determinado 
en los Art. 221 y 222 del Reglamento a la LOEI. 
 
Un ambiente adecuado para el aprendizaje se refiere a proporcionar las condiciones necesarias 
para que tanto el docente como el estudiante tengan bienestar y se involucren en el proceso de 
aprendizaje. De acuerdo con el instructivo para la evaluación estudiantil del Comportamiento, 
se deben tomar en cuenta dos aspectos fundamentales:  

● Ambiente físico: Esto significa cuidar la presentación de la institución y decoración del aula 
(pintura, adornos, disposición de los pupitres, distribución de materiales didácticos, ambiente 
acogedor, etc.).  

● Relaciones interpersonales: Para promover buenas relaciones interpersonales, el docente 
debe tomar en cuenta los campos de bienestar de sus estudiantes, que se dan en las siguientes 
interrelaciones:  

★ Alumno-alumno: Relaciones entre los estudiantes (discriminación, agresión física, 
agresión verbal, apodos, etc.). 

★ Alumno-profesor: Analizar la relación entre el docente y cada uno de los estudiantes; 
tener presente los prejuicios, (efecto Pigmalión: el docente da preferencias a los 
estudiantes que se adaptan a sus intereses y expectativas).  

★ Alumno-institución: Relaciones con estudiantes de otros grados o cursos, con otros 
profesores de la institución, el rector, vicerrector, inspector, médico, personal 
administrativo y de apoyo, etc. 
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★ Alumno-mundo extraescolar: Considerar las relaciones del estudiante fuera del plantel 
educativo 

 

DOMÍNIO COMPORTAMENTAL 
 

ÁMBITO INCIDENCIAS 
(Indicadores) 

IMPLICACIÓN PUNTUACIÓN  

Relaciones 
interpersonales: 
 

INDISCIPLINA No se dirige con respeto a las 
autoridades, personal docente, personal 
de servicio, estudiantes que forman 
parte de la institución. Agresión verbal 
y física, no cumple con la política de 
probidad académica, etc. 

 
 

0.5 

Relaciones 
interpersonales: 
 

MAL USO DEL 
UNIFORME: 

Utiliza prendas que no corresponden al 
uniforme de la institución, no cumple 
con la normativa de uso de uniformes, el 
uniforme no corresponde al horario 
establecido. 

 
 

0.25 

Relaciones 
interpersonales: 

ATRASO No ingresa con puntualidad a la 
institución, llega tarde a la hora de clase, 
eventos de la institución. 

 
0.25 

 

Ambiente físico: 
 

USO 
INCORRECTO 
DE 
MATERIALES, 
BIENES DE LA 
INSTITUCIÓN 

Destrucción de bienes de la institución, 
no cuida la presentación de la institución 
y decoración del aula (carteleras, 
pintura, adornos, disposición de los 
pupitres, distribución de materiales 
didácticos, ambiente acogedor, etc.). 
Uso inadecuado de celulares, tablets, 
audífonos, parlantes, materiales 
distractores, etc.  

 
 

0.25 

Relaciones 
interpersonales: 

FUGA Sale sin autorización de la clase, no 
ingresa a la Institución, permanece en 
las instalaciones del colegio sin cumplir 
con las actividades regulares.   

 
0.5 

 

 
VALORACIÓN: Cada Docente ingresará las incidencias de cada estudiante en la Plataforma 
Virtual, la misma que de manera automática, utiliza una matriz digital para la evaluación del 
Comportamiento por asignatura. 
 
El Docente Tutor finalmente es quien registra la calificación final de acuerdo a: R-LOEI 
Capítulo VI.- DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Art. 222  
 
Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las 
instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente 
de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de indicadores 
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referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como los siguientes: respeto y 
consideración hacia todos los miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, 
cumplimiento con las normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 
propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en 
el Código de Convivencia del establecimiento educativo. 
 
La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar la 
promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 
 

A  B C D E 
Lidera el 
cumplimiento de 
los compromisos 
establecidos para 
la sana 
convivencia 
social. 

Cumple con los 
compromisos 
establecidos para 
la sana 
convivencia 
social. 

Falla 
ocasionalmente 
en el 
cumplimiento de 
los compromisos 
establecidos para 
la sana 
convivencia 
social. 

Falla 
reiteradamente 
en el 
cumplimiento de 
los 
compromisos 
establecidos 
para la sana 
convivencia 
social. 

No cumple con 
los compromisos 
establecidos para 
la sana 
convivencia 
social. 

 
Tabla de Evaluación: 
 
Para la evaluación del comportamiento se debe diferenciar las palabras entre Liderar y Cumplir 
en la obtención de la calificación A y B 
Para la obtención de la nota de A, en el comportamiento el/la estudiante debe cumplir con: 
Liderar el cumplimiento de los compromisos establecidos para la sana convivencia 
social. 
Esta valoración debe ser cumplida en todos los aspectos comportamentales y en todas las 
asignaturas, de no cumplir en cualquiera de ellos, no lidera el proceso por cuanto no cumple 
con el requerimiento, procediendo a calificarse con la valoración siguiente que es B. 
Por tal razón se parte de 9.4, es decir desde B. 
A 9,5 - 10 
B 8,5 - 9,4 
C 6,5 - 8,4 
D 4,5 - 6,4 
E 0    - 4,4 
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DETALLE DE UNIFORMES INSTITUCIONALES: 

Subnivel Uniformes Prendas 

Inicial  Diario de niños y niñas Calentador de la Institución 

Zapato deportivo blanco 

5 camisetas de color  
● Lunes: blanca 
● Martes: verde 
● Miércoles: amarilla 
● Jueves: anaranjada 
● Viernes: azul 

Mandil de jean color azul 

Inicial a 3er grado de 
EGB 

Prenda alterna Los padres de familia entregarán al inicio 
del año lectivo, una prenda de vestir 
alterna, la misma que será usada en caso 
de presentarse algún percance. 

 

Subnivel Uniformes Prendas 

Preparatoria, 
Elemental, Media, 
Superior y 
Bachillerato. 

Diario hombres Camisa blanca de la Institución 

Pantalón azul marino tela casimir 

Zapato negro escolar  

Saco celeste de la Institución 

Diario mujeres Camisa blanca de la Institución 

Falda plisada celeste de cuadros, medida 
estándar 4 dedos sobre la rodilla. En caso 
de incumplimiento la institución se 
reserva el derecho de que la estudiante se 
quede o no en la jornada, hasta que el 
representante justifique y/o corrija. 

Zapato negro escolar  

Saco celeste de la Institución 

Medias escolares azul marino (no mallas) 
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Pantalón azul marino tela casimir, en corte 
sastre (previa solicitud y aceptación 
escrita a rectorado). 

Deportes  Externo (Calentador de la Institución). 

Interno (camiseta blanca de deportes, 
medias blancas de deportes y short azul de 
la Institución). 

Zapato deportivo blanco. 

EGB Elemental, 
Media y Superior, 
desde 2do a 8vo 
grado. 

Natación  Terno de baño obligatorio: niñas una sola 
pieza y varones traje de baño, gorro de 
baño obligatorio licra o silicón, gafas de 
natación, toalla y material de aseo 
(shampoo y jabón). 

Segundo y tercero 
BGU 

Diario  Chompa del color y modelo que elija cada 
curso (previa solicitud y aceptación de 
rectorado), en caso de incumplimiento a la 
normativa dispuesta, se reserva el derecho 
de suspensión temporal o definitiva del 
uso de esta. 

 

MANUAL DE CLASES VIRTUALES 

PUNTUALIDAD:  
 
La puntualidad entendida como el respeto a la práctica permanente de cumplimiento con 
nuestras obligaciones en las actividades educativas virtuales de la institución educativa, se 
realizarán en el horario indicado de la siguiente manera: 
 

DOCENTES Y ESTUDIANTES:  
 

Respetar los horarios establecidos por la Institución educativa: 
Subnivel  Hora de entrada Hora de salida 

Inicial  08h00 11h40 

Preparatoria  08h00 11h40 

EGB Elemental y Media 07h30 13h30 

Superior y Bachillerato  07h30 13h30 
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Los períodos de clase se darán de la siguiente manera: 

Educación Inicial: 

PERIODO DESDE HASTA 

1 08h00 08h40 

2 09h00 09h40 

3 10h00 10h40 

4 11h00 11h40 

 

Educación General Básica y Bachillerato 

PERIODO DESDE HASTA 

1 07h30 09h30 

2 08h45 09h45 

3 10h00 11h00 

4 11h15 12h15 

5 12h30 13h30 

 

ANTES. - 

1.- Los estudiantes utilizarán como uno de los recursos la Plataforma Informática Institucional, 
mediante sus ID y contraseña, como canal de información y a través de este recibirán 
convocatorias, trabajos, evaluaciones, comunicados, actividades en general, etc. Los mismos 
que serán emitidos por los Docentes y Autoridades de la Institución 

2.- Revisar con anticipación si los recursos tecnológicos como: internet, dispositivos 
electrónicos (computadora, laptop, tablets, celulares), se encuentran funcionando 
adecuadamente para enlazarse en video conferencia o para trabajar en línea. 

3.- Tener los materiales escolares solicitados previamente por los Docentes, para el buen 
desarrollo de las actividades académicas durante las clases virtuales. 
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4.- Considerar que el espacio de trabajo sea adecuado, para el buen desempeño de las 
actividades educativas evitando distractores. 

5.- Tener instalado con anticipación el software necesario en los dispositivos a utilizar.  

6.- Los estudiantes en las clases virtuales deben estar con la vestimenta adecuada, desayunados 
y listos para su jornada académica con cinco minutos de anticipación. 

7.- Tener un control adecuado por parte de los padres de familia, a las diferentes APP que tienen 
acceso los estudiantes en sus dispositivos.  

Educación Inicial y Preparatoria 

Los Padres de Familia serán los responsables del cumplimiento de lo establecido previo a la 
ejecución de las clases virtuales.  

DURANTE. – 

1.- Los estudiantes deberán cumplir con las normativas de presentación personal, que se detallan 
a continuación: 

● Presentarse con vestimenta apropiada, que cumpla con las normas y las buenas 
costumbres de convivencia social. 

● Ubicarse correctamente en el lugar de trabajo. 
● Tener todos los materiales solicitados por los docentes, de acuerdo a la temática a 

impartirse en la clase. 
● No consumir alimentos. 
● No tener distractores como: Juguetes, televisores, reproductores de audio y sonido, etc. 
● No utilizar recursos tecnológicos, ni material que no estén autorizados por el docente. 

● Procurar recibir la clase (Videoconferencia) en un ambiente tranquilo, fresco e 
iluminado. 

● Dependiendo de la aplicación informática que se utilice, no interrumpa ni hable a la vez 
entre los miembros de la reunión, pida la palabra. 

● Tener encendida la cámara de video y su micrófono, únicamente el docente puede 
solicitar que las apague. 

● No raye la pantalla ni cometa acciones que interfieran con el desarrollo de la actividad.  

● Si por alguna razón usted presenta alguna novedad de conexión durante la actividad, 
notificará y justificará con el docente el inconveniente vía celular, plataforma 
Institucional de manera inmediata. 

Educación Inicial y Preparatoria: 

Los responsables del cumplimiento de lo establecido durante las clases virtuales serán los 
padres de familia de los estudiantes. 
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Las normas establecidas en el presente instructivo serán acatadas para el buen desempeño de 
las actividades académicas virtuales, de no ser así, serán causa de la disminución de la 
calificación de comportamiento por parte del Tutor de Grado o Curso en la junta de 
comportamiento. 

Para la evaluación de la disciplina se aplicará lo dispuesto en el Manual de Evaluación Sección 
IV Art. 56 R. LOEI.  

5.1.3 DISCIPLINA DE PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTES  
         LEGALES 

 
a) La madre, padre o representante legal realizarán la cancelación mensual de las pensiones 

dentro de los 5 primeros días de cada mes, como lo señala el manual de procedimientos 
del departamento financiero.  

b) La madre, padre o representante legal será notificado cuando el estudiante no asista  con 
la vestimenta adecuada en lo virtual o el  uniforme en las actividades presenciales con el 
fin de que se  cumpla lo establecido. 

c) La madre, padre o representante legal será notificado cuando el estudiante no asista a la 
hora de clase. 

d) En caso de que los miembros de la comunidad educativa cometan alguna falta deberán 
someterse a lo regulado por la normativa legal del Código de la Niñez y Adolescencia, 
LOEI, R-LOEI, Código de Convivencia y Código de Trabajo.  

e) Cuando el estudiante sea reincidente en las faltas leves o comete una grave, se aplicará la 
sanción del R-LOEI y el DECE se encargará del seguimiento al proceso respectivo, el 
representante será notificado como estipula la ley. 

f) El padre de familia al matricular a su representado y firmar el CONVENIO DE 
MATRÍCULA, que maneja el plantel, acepta lo establecido en el mismo. 

g) El padre de familia se compromete en apoyar pedagógicamente a su hijo(a) en sus 
actividades escolares. 

h) Los padres de familia se comprometen en colaborar con el Comité Central de Padres de 
Familia en las actividades que programen. 

i) Cumplir con las disposiciones y normativas establecidas en el plantel y emitidas por el 
Ministerio de Educación. 

j) La madre, padre o representante legal de los estudiantes de EGB, Superior y Bachillerato 
podrán acercarse a dejar cualquier objeto para su representado en información, el 
responsable de recepción deberá firmar un comprobante de recepción de los objetos y 
realizar una lista de todos los materiales, estos serán entregados a los alumnos antes de la 
hora del recreo. Si los objetos son entregados posterior a la hora de recreo, deberán ser 
retirados por el estudiante hasta las 14h15.  
En el caso de los estudiantes de los subniveles EGB Elemental y Media se informará   a 
través de inspección para que el estudiante se acerque a retirar de recepción. En el caso de 
los estudiantes de Inicial y Preparatoria se les entregará directamente en el aula. 
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5.2 CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL:  
 
Se consideran los bienes o recursos materiales habiendo sido adquiridos por la institución o 
donados, constituyen parte del patrimonio institucional, por lo tanto, es importante: 

a) Participar activamente en el cuidado y mantenimiento del mismo porque es necesario para 
el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

b) Reportar de manera inmediata daños encontrados.  
c) Se debe promover el cuidado de los bienes materiales porque pertenecen a todos. 
d) En caso de causar daños el estudiante deberá por medio de sus representantes reponer a la 

institución. 
e) En caso de que los docentes ocasionen algún daño a algún bien inmueble o material de la 

institución deberá realizar su reposición o pago del bien. 
f) Los docentes deben entregar personalmente los materiales que se hayan solicitado para la 

jornada académica a secretaría para la respectiva verificación de su estado. 
g) Revisar los inventarios necesarios de los materiales de la Institución. 
h) Los docentes deben recibir los materiales y firmar la respectiva acta de entrega-recepción. 

 

5.3 PUNTUALIDAD:  
 
La puntualidad entendida como el respeto a la práctica permanente de cumplimiento con 
nuestras obligaciones ya sea en la institución educativa, eventos internos o externos, para 
esto se promoverá: 
 

5.3.1 DOCENTES:  
 

a) Respetar los horarios establecidos por la institución educativa: 
 

Subnivel  Hora de entrada Hora de salida 

Inicial  07h00 14h15 

Preparatoria  07h00 14h15 

Elemental y media 07h00 14h15 

Superior y bachillerato  07h00 14h15 

Bachillerato Internacional 07h00 16h00 
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b) La hora de salida de algunos docentes dependerá de las reuniones de trabajo convocadas 
por las autoridades o comisiones de trabajo. 

c) Entre cambios de hora el docente: 
● Subnivel de Inicial 1 y 2, y preparatoria: el docente responsable de la asignatura 

acompañará al grupo desde el aula al espacio de aprendizaje de Educación Física, 
Informática, Inglés y Actividades Complementarias 

● Subnivel EGB Elemental y Medio: los docentes de las asignaturas Educación 
Física, Computación, Actividades Complementarias, deben ir a retirar a los 
estudiantes del aula, en el caso de Inglés el docente se queda en el aula. 

● Subnivel EGB Superior y BGU BI: los docentes de Educación Artística, 
Educación Física y Computación retirarán a los estudiantes del aula. 

d) El docente tiene dos minutos para ingresar al aula en el cambio de hora. 
e) El docente debe ser puntual al asistir al horario de atención a padres. 
f) Los docentes deben ser puntuales en la entrega de los documentos que dan soporte al 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
g) Los docentes deben cumplir con las disposiciones establecidas en el plan de entrada y 

salida de estudiantes (Acuerdo ministerial 2018-00030-A) 
h) Los docentes deben ser puntuales en el ingreso a cada hora clase. 

 

5.3.2 ESTUDIANTES: 
 

a) La hora de entrada y salida de los estudiantes es: 
 

Subnivel  Hora de entrada   Hora de inicio de 
clases 

Hora de salida 

Inicial  07h55 08h05 13h00 

Preparatoria  07h05 07h15 13h55 

Elemental y media 07h05 07h15 13h55 

Bachillerato  07h05 07h15 14h00 

EGB superior y 1ro BGU 
PAI 

07h05 07h15 14h00 

Bachillerato 
Internacional 

07h05 07h15 16h00 

Almuerzo 14h00 14h00 14h40 

Talleres 
complementarios 

14h40 14h40 16h00 
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Jornada académica en Educación Inicial y Preparatoria 

Mientras la educación sea virtual la jornada educativa de los niños y niñas será desde las 08h00 
hasta las 11h40 en clases sincrónicas y asincrónicas, en períodos de 40 minutos de actividades 
pedagógicas. 

b) Los estudiantes deben ser puntuales en la entrega de los trabajos o documentos que 
permitan evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo al pedido de cada 
docente,  además debe estar registrado en la plataforma institucional. 

c) Los estudiantes deben ingresar puntualmente a la hora clase. 
 

5.3.3 PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES: 
 

a) El retiro de los estudiantes por sus padres o representantes legales en horas de clase se 
hace por medio de la gestión de recepción, en coordinación con el departamento de 
inspección, el estudiante sale únicamente con su representante o un delegado de este, 
deberá firmar y presentar en la guardianía el documento de salida. El responsable de 
recepción informará a los tutores de manera virtual para la respectiva justificación. 
(Formato de entrada y salida de estudiantes). 

b) Deberán cumplir con el pago puntual de las pensiones hasta los 5 primeros días de cada 
mes por parte del padre, madre y/o representante legal. 

c) Al incumplimiento de los haberes económicos por parte del padre de familia y/o 
representante legal, luego de haber agotado los compromisos de pago se aplicará lo 
emitido por el ente central. 

d) Se notificará a los padres, madres y/o representantes legales a través de la plataforma 
virtual, por escrito para que asistan a la institución cuando sus representados presenten: 
atrasos, tareas incumplidas, inasistencia más de dos días al establecimiento, 
convocatoria por seguimiento académico, por eventos académicos, científicos, 
culturales y deportivos, por faltas leves y/o graves de los estudiantes, para la resolución 
pacífica de conflictos. 

e) Asistir puntualmente a los llamados que la institución haga (Memorando SEDMQ- 
2017-02867-M). 
 

5.4 ASISTENCIA:  
 
Una de las situaciones más importantes que los estudiantes, docentes, autoridades, padres y 
madres de familia tienen como responsabilidad dentro de la institución educativa, es la 
asistencia a eventos programados sean en modalidad presencial y/o virtual. 
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5.4.1 DOCENTES: 
 

Actividades Presenciales 
 

a) Los docentes cumplirán todas las actividades que se les encomienden durante la jornada 
de trabajo: reemplazos docentes, turnos de control y las diferentes comisiones a las 
cuales se le delegue. 

b) Los docentes deben concurrir al establecimiento educativo de acuerdo al horario 
establecido a tiempo, a fin de que reciban a los estudiantes por lo menos (15) minutos 
antes del inicio de la jornada académica. 

c) La asistencia de los docentes es obligatoria a todos los procesos y eventos fuera de 
horario de trabajo docente programado por la institución. 

d) Las inasistencias de los estudiantes deben ser justificadas ante el Tutor, el mismo que 
registrará en la plataforma que emplea el establecimiento. 

e) Cuando los estudiantes lleguen atrasados a las clases, los docentes permitirán el ingreso 
y se encargarán de registrar el atraso en la plataforma que usa la institución. 

f) En caso de más de dos faltas, los docentes notificarán al DECE para el seguimiento 
correspondiente. 

g) Los docentes asistirán puntuales a los turnos asignados tanto a control de patios como a 
control de la entrada y salida de los estudiantes. 

h) Los docentes que tengan a su cargo niños y niñas con NEE, deberán asistir cada fin de 
parcial al DECE para revisión de la planificación curricular por unidad. 

i) Cuando los estudiantes lleguen atrasados a las clases, los docentes permitirán el ingreso 
y se encargarán de registrar el atraso en la plataforma que emplea la institución. 

j) En caso de más de dos faltas, los docentes notificarán al DECE para el seguimiento 
correspondiente. 

 
Actividades Virtuales 
 

a) Los docentes cumplirán todas las actividades que se les encomienden durante la jornada 
de trabajo: Impartir clases, reemplazos docentes y las diferentes comisiones a las cuales 
se le delegue. 

b) Los docentes son responsables de generar y asistir de acuerdo a la política institucional; 
se conectarán de manera puntual de acuerdo al horario de clases establecido, ante 
cualquier situación que le impida estar presente deberá aplicar el Protocolo de Plan de 
Contingencia Institucional por inasistencia notificando a las autoridades 
(Vicerrectorado - Dirección de área y Recursos Humanos “Política de Talento 

Humano”); de igual manera con el Inspector  para la coordinación de la misma, los 

estudiantes por ningún concepto podrán quedarse sin el docente responsable ante una 
clase programada. 
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c) Deberá concurrir a las reuniones interactivas a través de las diferentes plataformas 
virtuales que convoque la institución educativa, a fin de que reciban las instrucciones, 
capacitaciones o directrices necesarias para las que fuere convocado(a). 

d) Las inasistencias de los estudiantes deben ser justificadas ante el Tutor, el mismo que 
registrará las mismas en la plataforma que emplea el establecimiento. 

e) El personal docente, tiene la obligación de llevar al día el leccionario diario de trabajo, 
el mismo que se encuentra en el drive de la cuenta institucional de gmail, donde 
registrará las actividades académicas impartidas, las novedades comportamentales y 
también los atrasos e inasistencias  de los estudiantes. 
 

5.4.2 ESTUDIANTES: 
 

a) Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia a las actividades 
curriculares y extracurriculares programadas. 

b) Los estudiantes que incurran en más de 2 atrasos, asistirán a la institución con su 
representante quien firmará un compromiso con el inspector de sección, y en caso de 
que se repita, el DECE dará seguimiento tanto presencial o de manera virtual. 
 

5.4.3 PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES: 
 

a) Los padres de familia garantizarán la asistencia puntual y regular de sus representados 
a la institución, de conformidad con la modalidad educativa. 

b) Los padres de familia y/o representantes, serán atendidos de acuerdo con el horario 
definido por la Institución educativa y/o convocatorias expresas previo el conocimiento 
del horario de atención a padres que tiene cada docente. 

c) Los padres, madres y/o representantes legales deberán notificar la ausencia de los 
estudiantes por enfermedad, para que las autoridades de la Institución y el DECE 
analicen si es pertinente la aplicación del Proyecto "Escuela Hospitalaria".  

d) Los padres, madres y/o representantes legales, deberán notificar a rectorado la ausencia 
del estudiante, cuando sea por más de 3 días para la aplicación del plan de contingencia 
académico. 

e)  Los padres, madres y/o representantes legales deberán presentar la justificación a la 
inasistencia de sus representados, al retorno del estudiante con el tutor hasta por 2 días 
de falta. 

f) Los padres, madres y/o representantes legales, deben asistir a todos los eventos 
planificados por la Institución, cuando se necesite de su presencia. 

g) Los padres, madres y/o representantes legales de los estudiantes que incurran en más de 
2 atrasos, asistirán a la Institución para firmar un compromiso con el inspector de 
sección y si es reincidente se notificará al DECE para su seguimiento. 

h) En el caso de que un estudiante no asista a clases por más de dos días consecutivos, el 
representante presentará la documentación pertinente al rectorado, quien realizará la 
justificación pertinente.  
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5.5 LIMPIEZA: 
  
Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener las cosas en su lugar y en 
buenas condiciones. 
 

a) La institución educativa elaborará un cronograma de actividades en el que se 
responsabilizará del cuidado, limpieza y mantenimiento de sus instalaciones, durante 
todo el año escolar con el personal de apoyo. (Plan de mantenimiento de espacios físicos) 

b) Los docentes en conjunto con el DECE y departamento médico, generarán programas 
que desarrollen una cultura de alimentación saludable y salud escolar. 

c) La limpieza por parte del personal de apoyo, se realizará todos los días a la salida de los 
estudiantes de la institución. 

d) La limpieza de las baterías sanitarias será después de cada recreo, luego de la jornada 
curricular o cuando se lo requiera. 

e) Los docentes deben disponer con los estudiantes de la limpieza del aula, antes de empezar 
sus clases. 

f) El docente a término de la hora clase, debe gestionar la limpieza del aula. 
g) La comunidad educativa participará en los diferentes llamados por parte de las 

autoridades, para la realización de mingas institucionales. 
h) Los estudiantes y docentes deberán cuidar de su imagen y aseo personal, además de 

cumplir con las normas de bioseguridad. 
i) Los estudiantes deberán llevar un kit de aseo personal los días de deportes. 
j) Los docentes de Educación Física permitirán 8 minutos a los estudiantes para que puedan 

realizar su aseo respectivo. 
 

5.6 RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA:  
 

El respeto a la propiedad ajena es un principio cuyo valor es la honradez, la práctica de este 
promueve una auténtica y sana convivencia, frente a esto la institución establecerá 
compromisos como los que se describe: 
 

a) No rayar las paredes de la Institución, mesas y sillas de las aulas y laboratorios. 
b) Cuidar los bienes de uso común de todos (canchas deportivas, juegos recreativos, 

gimnasio entre otros) porque pertenecen a todos. 
c) Realizar la reposición inmediata de lo que el estudiante haya destruido o dañado dentro 

de la Institución educativa. 
d) Los estudiantes a quienes se evidencia están incurriendo en el desperdicio de recursos 

(jabón. gel, papel higiénico, etc.) serán sancionados como indica la normativa, además 
deberán reponer en forma inmediata los daños o desperdicios causados. 
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e) A los estudiantes que se les compruebe cuando incurran en el irrespeto a la propiedad 
ajena, compartir la ID de la clase virtual; se les aplicará lo que se indica el  R-LOEI, 
referente a las faltas de los estudiantes. 

 

5.7 DISTINCIONES HONORÍFICAS:  
 

La distinción honorífica será un galardón al mérito individual (estudiante, docente, padre o 
madre de familia), que consistirá en una nominación pública otorgada por la Institución 
educativa.  

Del Abanderado y Juramento a la Bandera: Se procederá según lo dispuesto en el 
Reglamento General de la LOEI Art. 175, 176, 177 y 179. 

En caso de empate en los promedios globales finales, se debe tomar en cuenta lo que dice el 
Art. 177 del R-LOEI. Para lo cual se debe considerar el siguiente procedimiento de desempate 
entre estudiantes: 

ÁMBITO REPRESENTACIÓN 
 

 ACTIVIDAD 
(EJEMPLOS DE 
ACTIVIDADES 
PUEDEN SER 

OTRAS) 

PUNTAJE EVIDENCIA / 
DOCUMENTACIÓN 

HABILITANTE 

Científico Institucional  
Comunitaria  
Nacional  
Internacional  
 

 

 

Proyectos 
Interdisciplinarios  
Concursos  
 

1er lugar 
1 punto  
2do lugar  
0,75 puntos  
3ero lugar  
0,50 puntos * 

Certificados de 
Participación  
Diplomas de merito 
Listas de posiciones 

Cultural  Institucional  
Comunitaria  
Nacional  
Internacional  
 

 Intercambios 
Concursos 
Modelo ONU 

1er lugar 
1 punto  
2do lugar  
0,75 puntos  
3ero lugar  
0,50 puntos * 

Certificados de 
Participación  
Diplomas de merito 
Listas de posiciones 

Artístico  Institucional  
Comunitaria  
Nacional  
Internacional  
 

 Concursos  
Presentaciones  
Exposiciones  

1er lugar 
1 punto  
2do lugar  
0,75 puntos  
3ero lugar  
0,50 puntos * 

Certificados de 
Participación  
Diplomas de merito 
Listas de posiciones 

Deportivo Institucional  
Comunitaria  
Nacional  
Internacional  
 

 Concursos 
Equipos  
Campeonatos  

1er lugar 
1 punto  
2do lugar  
0,75 puntos  
3ero lugar  
0,50 puntos * 

Certificados de 
Participación  
Diplomas de merito 
Listas de posiciones 
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Responsabilidad 
social  

Institucional  
Comunitaria  
Nacional  
Internacional  
 

 Proyectos de 
acción como 
servicio  
destacados   
proyectos CAS  
destacados  
participación 
estudiantil  
destacada. 
 

1er lugar 
1 punto  
2do lugar  
0,75 puntos  
3ero lugar  
0,50 puntos 
** 

Certificados de 
Participación  
Diplomas de merito 
Listas de posiciones 

* Se suman al promedio total final del estudiante en el caso de un empate.  
** De no haber posiciones en las actividades los docentes encargados de la actividad realizan el ranking 
correspondiente.  
 
En caso de que los estudiantes presenten empate y no tuvieren distinciones honoríficas o 
participaciones que ayuden a determinar un desempate, para no vulnerar sus derechos, se creará 
una “Comisión de Desempate” conformada por: un representante de la Junta de Docentes de 
curso, el primer vocal del Consejo Ejecutivo, el representante del Comité Central de Padres de 
Familia y un estudiante representante del Consejo Estudiantil, las Autoridades (Rector, 
Vicerrector y Director General), coordinador del DECE en calidad de veedor, quienes 
procederán a revisar el récord académico y comportamental y el histórico de participación de 
los ámbitos como lo dice el Art. 177 del R-LOEI, de los últimos cinco años. 

Diploma de Honor: Se otorgará a los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, quienes por 
alguna razón, no puedan formar parte del cuadro de Honor, conforme lo manda el Art.180 del 
Reglamento General de la LOEI y se lo hará público en el acto de Proclamación de 
Abanderados, Portaestandartes y Escoltas. 

5.7.1. OTRAS DISTINCIONES HONORÍFICAS:  

El art. 178 del Reglamento a la LOEI dispone que “las autoridades de los establecimientos 

educativos pueden instituir, según la filosofía del plantel y su realidad cultural, otras 
distinciones honoríficas académicas que están normadas en el Código de Convivencia” por lo 
tanto, la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” establece los siguientes estímulos 

estudiantiles: 

a) Estímulo Académico: Al final de cada quimestre la Junta de curso pertinente, analizará 
la concesión de un diploma a los estudiantes que se hayan destacado en su rendimiento 
académico y comportamental. 

b) Mérito estudiantil: La Institución Educativa premiará a los estudiantes que hayan 
alcanzado certificaciones internacionales, deportivas, culturales y científicos. 
Para los reconocimientos internacionales se considerará en orden de importancia los 
botones de bronce, plata, y oro.  

“Para todos los casos referidos anteriormente se realizará un análisis previa resolución 
del Consejo Ejecutivo” 
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c) Diploma al Mejor Amigo: Se otorga a los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
de cada paralelo, quienes han sido elegidos por sus compañeros mediante voto secreto. 
Se realiza en el acto público de Incorporación de Bachilleres. 

d) Reconocimiento a la Fidelidad: Se otorga un diploma y una placa, a los estudiantes 
del Tercer Año de Bachillerato, quienes hayan permanecido toda su trayectoria 
estudiantil en la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”, de forma ininterrumpida 

desde Educación Inicial. Se realiza en el acto público de Incorporación de Bachilleres. 
e) Reconocimiento al Mérito académico: Se otorga un diploma y una medalla, a los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de cada paralelo, quienes hayan alcanzado 
el promedio más alto del Tercer año del Bachillerato. Se realiza en el acto público de 
Incorporación de Bachilleres. 

f) Excelencia Dalcroziana: Se condecora al estudiante del Tercer Año del Bachillerato 
quien haya alcanzado el promedio más alto en el arrastre considerado para las Actas de 
Grado. La máxima Autoridad le confiere un diploma como el Mejor Egresado de la 
promoción. Se realiza en el acto público de Incorporación de Bachilleres. 

g) Excelencia docente: Esta distinción se otorgará al docente que se hubiere destacado 
excepcionalmente en actividades innovadoras y cumplimiento a la labor educativa. 

h) Diploma de reconocimiento: La Institución otorgará un diploma de reconocimiento a 
los docentes y empleados por sus años de trabajo en el Plantel. 
 

5.8 POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 

Así mismo, sobre las políticas institucionales, se pidió se haga constar que la comunidad          
educativa deberá cumplir con las políticas en los diferentes ámbitos como: Inclusión, probidad 
académica, lingüística, evaluación y tareas. 

Los miembros de la comunidad educativa “Emile Jaques-Dalcroze” deberán considerar el 

Manual de Funciones de la Institución educativa, para garantizar una convivencia armónica.  

Dentro de los derechos constitucionales se encuentra el derecho a vivir una vida libre de 
violencia, para ello, las normas, estructuras y prácticas de intervención y prestación de servicios 
tienen que realizarse de forma especializada, oportuna, eficiente y articulada. Las instituciones 
educativas son espacios de interacción, de ejercicio de derechos y convivencia pacífica entre 
docentes, familia y estudiantes. En este sentido  es de suma importancia para la Institución que 
ante cualquier tipo de violencia que se detecte en la comunidad educativa, se aplique la 
normativa vigente expuesta en los Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia.  
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6.  COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA. 
 

6.1 COMISIÓN DIAGNÓSTICA 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD CRONOGRAMA 
 

RESPONSABLES 

Generar un proceso de 
diagnóstico con el uso 
de instrumentos 
adecuados para el 
proceso, mismos que 
brindarán información 
oportuna para la 
construcción del Código 
de Convivencia. 

● Recolectar información 
de cada uno de los 
ámbitos de la 
convivencia escolar (5) 
a través de 
conversatorio en la 
asamblea de aula. 

● Documentar la 
realización de 
asambleas o reuniones 
con sus respectivas 
actas y registro de 
asistencia. 

● Clasificar la 
información en la 
matriz FODA(anexo 1)  

● Priorizar propósitos y 
tareas pendientes a 
través de la matriz de 
definición de 
prioridades (anexo 2). 

● Entregar la información 
a la comisión de 
sistematización. 

 
 

Reunión con todos 
los actores de la 
comunidad 
educativa. 
 
Entregar 
documento a la 
Comisión de 
Sistematización y 
Redacción 

Tlga. Tatiana Espín 
Lic. Gloria 
Valdiviezo 
Lic. Nicole 
Vásquez 
Ing. Rina Jiménez 
MSc. Nora Gómez 
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6.2 COMISIÓN SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD CRONOGRAMA 
 

RESPONSABLES 

Recolectar la 
información analizada 
con la organización de 
equipos de trabajo para 
la elaboración del 
Código de Convivencia. 

● Organizar mesas de 
trabajo para cada grupo 
de los actores 
educativos (estudiantes, 
padres, docentes, 
directivos, 
administrativos) para 
precisar los acuerdos y 
compromisos de los 6 
ámbitos de convivencia 
escolar en la matriz de 
acuerdos y 
compromisos (anexo 3). 

● Recolectar y redactar 
acuerdos y 
compromisos 
planteados en las mesas 
de trabajo. 

● Redactar el Código de 
Convivencia. 

 

Redacción  Código 
de Convivencia 
entrega documento 
a la Comisión de 
promoción y 
Veeduría. 
 
Reunión  Consejo 
Ejecutivo y 
Comisión de 
Sistematización y 
Redacción. 

Lic. Gabriela 
Calupiña 
Lic. Michel Varela 
Lic. Lucila 
Villagómez 
Lic. Patricia 
Martínez 
Ing. Miguel Ibáñez 
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6.3 COMISIÓN PROMOCIÓN Y VEEDURÍA 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Organizar los equipos de 
trabajo con la 
implementación de 
instrumentos para dar 
seguimiento al proceso 
del plan de Convivencia 
Armónica anual y al 
Código de Convivencia. 

● Elegir coordinador y 
secretario. Se eligen 
dos dignidades porque 
al ser permanentes en 
los dos años, el 
coordinador realizará 
reuniones mensuales 
para dar seguimiento a 
las acciones del plan de 
convivencia armónica y 
al código de 
convivencia, y el 
secretario se encargará 
de las actas de las 
reuniones realizadas. 

● Diseñar el plan de 
convivencia armónico 
anual. 

● Elaborar instrumentos 
de seguimiento y 
evaluación al Plan de 
Convivencia y al 
Código. 

- Plan de comunicación 
- Plan de seguimiento 
- Plan de evaluación al 

Plan de Convivencia 
● Los instrumentos de 

esta comisión serán 
entregados a la 
comisión de redacción 
y sistematización para 
la incorporación del 
Código de 
Convivencia. 

Entregan 
documento a la 
Comisión de 
Aprobación y 
Ratificación 

MSc. Andrea Torres 
Lic. Patricia Ortiz 
Lic. Mikhail Ruiz 
Lic. Arturo 
González 
Lic. Jayro Delgado 
Ing. Jaime Zagal 
Srta. Danna  
Rodríguez 
Dr. Ramiro 
Mayorga 
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6.4 COMISIÓN DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD CRONOGRAMA 
 

RESPONSABLES 

Aprobar el Código de 
Convivencia a través de 
instrumentos que 
permitan su legalización 
para generar la 
convivencia armónica en 
la Institución 

● Aprobar o ratificar el 
Código de 
Convivencia mediante 
el acta de aprobación 
firmada por todos los 
miembros de la 
comisión armónica 
(anexo 4) en reunión 
convocada por el 
Consejo Ejecutivo. 

● Presentar el Código 
de Convivencia al 
Distrito para su 
registro, mediante 
oficio en un plazo no 
mayor a 72 horas de 
elaborado. 

Aprobación del 
Código de 
Convivencia. 

Rector de la 
Institución 
MSc. Sara Arroba 
 
Representante de 
la Junta de 
Docentes 
Prof. Anabel Pérez 
 
Delegada de la 
comisión de la 
promoción de la 
convivencia 
armónica 
Prof. Sandra Ruales 
 
Comité Central de 
Padres de Familia 
Dr. Ramiro 
Mayorga 
 
Consejo 
Estudiantil 
Srta. Danna 
Rodríguez 
Srta. Paula Sánchez 
 
Representante 
administrativo 
Sra. Monserrate 
Villalba 
 
Representante de 
servicio. 
Sr. César Guacho 
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7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL. 

 
ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Respeto y 
Responsabilidad 
del Cuidado y 
Promoción de la 
Salud. (1) 

Fortalecer            
prácticas   con   
el cuidado     
de     la salud 
previniendo el 
riesgo de 
contagio de la 
covid-19 en  
toda  la 
comunidad 
educativa. 

● Revisión del menú del bar 
y publicación en redes 
sociales, pág. web. 

● Charlas sobre una buena 
alimentación (Educación 
inicial a 3 BGU). 

● Charlas a padres de 
familia de inicial y 
preparatoria sobre 
“Alimentación 

saludable”. 
● Controlar el uso adecuado 

de instrumentos de 
prevención de contagio de 
la covid-19. 

● Actualización de la ficha 
médica de estudiantes. 

# De veces que 
se desarrollan las 
actividades del 
plan. 
 
# De 
aplicación de 
las charlas. 
 

Humanos, 
Físicos 
Económicos 
Electrónicos. 

Septiembre 
2020/junio 2025 

Médico Dra. 
Paola Díaz, 
Docentes 
Tutores de 
Inicial y 
Preparatoria 
DECE. 
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Respeto y 
Cuidado del 
Medio 
Ambiente. (2) 

Concienciar e 
involucrar a 
la comunidad 
educativa en 
el cuidado, 
prevención y 
ornato del 
medio 
ambiente. 

● Plan de  
reforestación con 
convenios 
interinstitucionales. 

● Campaña: Semana 
de cuidado del 
medio ambiente. Se 
encargará a (básica 
media) dos veces al 
año. 

● Cuidado y 
conservación del 
Byboo, símbolo 
institucional. 

# de árboles 
plantados y 
mantenidos 
 
 
 
 
 
# de 
actividades 
en la semana 
 
 
 
 

Humanos, 
Naturales, 
Económicos, 
Físicos. 

Septiembre 
2020/junio 2025 

Autoridades, 
Docentes, 
Estudiantes, 
Padres de 
Familia. 

Respeto y 
Cuidado 
Responsable de 
los Recursos 
Materiales y 
Bienes de la 
Institución 
Educativa.(3) 

Fomentar          
el cuidado 
responsable     
de los          
recursos 
materiales          
y bienes      de      
la Institución 
educativa. 

● Normas en cada espacio 
sobre el uso y cuidado del 
mismo (tutores), 
socializar con la 
comunidad por medio de 
la plataforma. 

● Semana al mes del 
cuidado de las bancas 
(hora de DHI Tutor) 

● Revisión de los canceles 
por parte del tutor, 
entregar un informe al 
término del año lectivo 
conjuntamente con el 
inventario a Inspección. 

 

# de 
socializaciones a 
la comunidad 
educativa de las 
normas. 
 
# de 
actividades 
de 
seguimiento  

Humanos, 
Económicos, 
Físicos. 

Septiembre 
2020/junio 2025 

Autoridades, 
Docentes, 
Tutores, 
Estudiantes, 
Padres de 
Familia. 
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Respeto entre 
los Actores de la 
Comunidad 
Educativa. (4) 

Promover el 
valor del 
respeto en la 
interacción de 
los actores de 
nuestra unidad 
educativa 

● Charlas dirigidas por los 
estudiantes de BI (CAS) 

      Tres veces año lectivo. 
● Socialización del Código 

de Convivencia. 
 

 

# de 
participantes 
para la 
socialización 
del Código de 
Convivencia 
Armónico. 
# de charlas 

Humanos 
Físicos. 

Septiembre 
2020/junio 2025 

Autoridades, 
Docentes, 
Estudiantes, 
Padres de 
Familia 

Libertad con 
Responsabilidad y 
Participación 
Democrática 
Estudiantil. (5) 

Fomentar         
la participación 
democrática    
en nuestros 
estudiantes    
con 
responsabilidad 
y libertad. 

● Semana de información 
sobre la temática 
“Democracia” (comisión 

de actos cívicos) en toda 
la Institución. 

● Charla a docentes sobre 
derechos de los NNA. 

# de charlas 
# de asistentes a 
la charla 

Humanos, 
Económicos y 
Físicos. 

Septiembre 
2020/junio 2025 

Autoridades, 
Docentes, 
Estudiantes, 
Padres de 
Familia. 

Respeto a la 
Diversidad. (6) 

Inculcar en 
nuestra 
comunidad 
educativa el 
respeto y 
tolerancia a la 
diversidad   y   
la convivencia 
armónica. 

Actividades: 
● Campañas de respeto a la 

inclusión y diversidad 
(PAI) 2 veces al año 

● Charlas a los padres de 
familia de la IE una vez al 
año (DECE) 

● Taller a los docentes: 
“Comunicación asertiva” 

 

# de campañas 
aplicadas en el 
año escolar. 
 
# de actividades 
para desarrollar 
comunicación 
asertiva y 
efectiva entre 
los actores de la 
comunidad. 

 Septiembre 
2020/junio 2025 

Autoridades,  
Docentes,  
Estudiantes,  
Padres de Familia. 

 
 
 
 



 

69 
 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO 
 

 
¿QUÉ? 

 
¿CÓMO? 

 
¿QUIÉN? 

 
¿CUÁNDO? 

Acuerdos y Compromisos A través de: 
● Encuestas 
● Memorias de talleres, 
● Actas de reuniones, círculos 

de estudio o asambleas. 

Comisión responsable de la 
promoción de la convivencia 
armónica institucional 

Quimestral 

Pertinencia de los 
procedimientos. 

A través de: 
● Socialización de las normas y 

los procedimientos. 
 

Comisión de Veeduría y 
Consejo Ejecutivo, Rector de la 
institución. 

Inicio y fin del quimestre. 

Actividades del Plan de 
Convivencia. 

A través de: 
● Verificación y medición de los 

indicadores. 

Responsables comunitarios: 
Autoridades, Docentes, 
Estudiantes, Padres de 
Familia. 
 
Comisión para la elaboración 
y seguimiento al Plan de 
Convivencia Armónica. 
 

Al finalizar cada año lectivo. 
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9. PLAN DE EVALUACIÓN 

 
 
OBJETIVO DEL 
PLAN DE 
CONVIVENCIA 

 
AMBITO 

 
ACTIVIDADES 

 
ESTRATEGIAS 

 
METAS 

ALCANZADAS 

 
INDICADORES 

 
CRONOGRAMA 

 
OBSERVACIONES 
Y DIFICULTADES 

a) Permitir la 
participación de 
la comunidad 
educativa en 
cada ámbito y 
con 
responsabilidad 
a las 
dimensiones. 
 

Respeto y 
Responsabili
dad del 
Cuidado y 
Promoción 
de la Salud. 
(1) 

● Revisión del menú del 
bar y publicación en 
redes sociales, pág. 
web. 

● Charlas sobre una 
buena alimentación 
(Educación inicial a 3 
BGU). 

● Charlas a padres de 
familia de inicial y 
preparatoria sobre 
“Alimentación 

saludable”. 
● Controlar el uso 

adecuado de 
instrumentos de 
prevención de 
contagio de la covid-
19. 

● Actualización de la 
ficha médica de 
estudiantes. 

Menú 
publicado 
 
 
Planificación  
 
Conversatorio 
 
 
 
Informes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 # de veces que 
se desarrollan 
las actividades 
del plan. 
 
# de aplicación 
de las charlas 

Septiembre 
2020/junio 
2025 
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Respeto y 
Cuidado del 
Medio 
Ambiente. 
(2) 

● Siembra de árboles en 
espacios de la 
Institución con los 
estudiantes de BGU y 
BI 

● Campaña: Semana de 
cuidado del medio 
ambiente. Se 
encargará a (básica 
media) dos veces al 
año 

● Cuidado y 
conservación del 
Byboo. 

Donación de 
árboles 
 
 
 
 
Planificación  

 # de árboles 
plantados y 
mantenidos 
 
 
 
# de 
actividades 
en la semana 
 
 
 
 

Septiembre 
2020/junio 
2025 
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Respeto y 
Cuidado 
Responsabl
e de los 
Recursos 
Materiales 
y Bienes de 
la 
Institución 
Educativa. 
(3) 

● Normas en cada 
espacio sobre el uso y 
cuidado de este 
(tutores), socializar 
con la comunidad por 
medio de la 
plataforma. 

● Semana al mes del 
cuidado de las bancas 
(hora de DHI Tutor) 

● Revisión de los 
canceles por parte del 
tutor, entregar un 
informe al término del 
año lectivo 
conjuntamente con el 
inventario a 
Inspección. 

Reuniones 
grupales 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en 
equipo 

 # de 
socializaciones 
a la comunidad 
educativa de las 
normas. 
 
# de 
actividades 
de 
seguimiento  

Septiembre 
2020/junio 
2025 

 

b) Crear 
proyectos y 
diseñar 
actividades que 
permitan 
promulgar el vivir 
armónico y que 
genere una 
cultura de paz 

Respeto entre 
los Actores de 
la Comunidad 
Educativa. (4) 

● Charlas dirigidas por 
los estudiantes de BI 
(CAS) Tres veces año    

   lectivo. 
● Socialización del 

Código de 
Convivencia. 

 

Conversatorio 
 
 
 
Charlas 
informativas 

 # de 
participantes 
para la 
socialización 
del Código de 
Convivencia 
Armónico. 

 
# de charlas 

Septiembre 
2020/junio 2025 
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entre la 
comunidad 
educativa 

Libertad con 
Responsabilida
d y 
Participación 
Democrática 
Estudiantil. (5) 
  

● Semana de 
información sobre la 
temática 
“Democracia” 

(comisión de actos 
cívicos) en toda la 
Institución. 

● Charla a docentes 
sobre derechos de los 
NNA. 

Charlas 
informativas 

 # de charlas 
# de asistentes 
a la charla 

Septiembre 
2020/junio 2025 

 

Respeto a la 
Diversidad. (6) 
 
 
 
 
 

● Campañas de respeto 
a la inclusión y 
diversidad (PAI) 2 
veces al año 

● Charlas a los padres 
de familia de la IE 
una vez al año 
(DECE) 

● Taller a los docentes: 
“Comunicación 

asertiva”. 

Conversatorios  
 
 
 
 
Taller vivencial 
 
 
 
 
Taller lúdico  

 # de 
campañas 
aplicadas en 
el año escolar. 
 
# de 
actividades 
para 
desarrollar 
comunicación 
asertiva y 
efectiva entre 
los actores de 
la comunidad. 

Septiembre 
2020/junio 2025 
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10. PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS Y 
MEDIOS 

FRECUENCIA  BENEFICIARIOS RESPONSABLES  

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

 

● Reuniones con Consejo 
Ejecutivo 

● Reunión con docentes. 
● Socialización con padres 

de familia 
● Socialización con los 

estudiantes. 
● Publicación en la página 

Web, redes sociales. 
● Cronograma Institucional. 

Quimestral 
 
 
 

● Estudiantes 
● Docentes 
● Autoridades 
● Padres, madres y 

representantes legales 
● Personal Administrativo y 

de servicio. 

Consejo Ejecutivo 
Docentes  
Tutores 
Consejo estudiantil 
Comité de padres de familia 
 

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

● Envío del Código de 
convivencia a la 
plataforma institucional 
(acuerdos y 
compromisos). 

● Reunión con los docentes 
tutores. 

● Talleres. 
● Conferencias. 
● Carteleras. 

 

 Todo el año lectivo ● Estudiantes 
● Docentes 
● Autoridades 
● Padres, madres y 

representantes legales 
● Personal Administrativo y 

de servicio. 

Comisión de promoción y 
veeduría de la convivencia 
armónica. 
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11. PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL 

MATERIAL A UTILIZARSE 
CANTIDAD COSTO EN DÓLARES 

● Revisión del menú del bar y publicación en redes 
sociales, pág. web. 

● Charlas sobre una buena alimentación (Educación 
inicial a 3 BGU). 

● Charlas a padres de familia de inicial y preparatoria 
sobre “Alimentación saludable”. 

● Controlar el uso adecuado de instrumentos de 
prevención de contagio de la covid-19. 

● Actualización de la ficha médica de estudiantes. 

● Hojas de papel bond para 
imprimir. 

 
 
 

Autogestión. 
 
 

5.00 
 

● Siembra de árboles en espacios de la Institución 
con los estudiantes de BGU y BI 

● Campaña: Semana de cuidado del medio 
ambiente. Se encargará a (básica media) dos 
veces al año 

● Cuidado del byboo. 

 
● Pliego de papel 
● Marcadores. 

Autogestión 
10 
10 
 

 
2.00 
5.00 

● Normas en cada espacio sobre el uso y cuidado del 
mismo (tutores), socializar con la comunidad por 
medio de la plataforma. 

● Semana al mes del cuidado de las bancas (hora de DHI 
Tutor) 

● Revisión de los canceles por parte del tutor, entregar un 
informe al término del año lectivo conjuntamente con 
el inventario a Inspección. 

● Plotter 
● Cartulinas 
 
 
 

Autogestión  
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● Charlas dirigidas por los estudiantes de BI (CAS) 
      Tres veces año lectivo. 
● Socialización del Código de Convivencia. 

● Plotter 
 
 
 

Autogestión  
 

 

● Semana de información sobre el tema “Democracia” 
(comisión de actos cívicos) en toda la Institución. 

● Charla a docentes sobre derechos de los NNA. 

● Medios electrónicos  Autogestión  
 

 

● Campañas de respeto a la inclusión y diversidad (PAI) 
2 veces al año 

● Charlas a los padres de familia de la IE una vez al año 
(DECE) 

● Taller a los docentes: “Comunicación asertiva”. 

● Plotter  
● Tríptico (papel e impresiones) 
● Material lúdico (hojas de papel 

bond, lápices, marcadores) 
 

Autogestión   
7.00 

 
20.00 

 
 

TOTAL 39.00 
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12. ANEXOS 
    

1) Matriz FODA. 
2) Matriz para la definición de prioridades. 
3) Matriz de acuerdos y compromisos de cada actor educativo (formato). 
4) Convocatoria y actas de la comisión de diagnóstico. 
5) Convocatoria y actas de la comisión de sistematización y redacción. 
6) Convocatoria y actas de la comisión de promoción y veeduría. 
7) Convocatoria y acta de la comisión de aprobación y/o ratificación del Código de 

Convivencia. 
8) Evidencia de asistencia a reuniones. 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ FODA: 
 
ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: PADRES DE FAMILIA 

Ámbito: Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 
Dimensiones: 
Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene personal por parte de los miembros de la Comunidad Educativa; 
Desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación de todos los actores de la comunidad educativa; 
Cumplimiento de las normas de Bioseguridad, por la  COVID 19 
Actividades implementadas y ejecutadas por la Institución para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Institucionalización de la Educación para la Sexualidad Integral frente a la prevención del embarazo en adolescentes y de las ITS, VIH y Sida. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Capacidad para fomentar y difundir la importancia del cuidado de 
la salud para lograr un estado de bienestar, social, físico y mental 
de cada uno de los actores de la comunidad. 

● Adultos responsables conocedores de la importancia de impartir 
principios básicos de higiene, alimentación y otros a sus hijos. 

 
 

● Insuficiente disponibilidad para diagnóstico al primer nivel de 
atención. 

● Desconfianza de la población estudiantil del servicio de salud que 
brinda la Institución. 

● Padres y madres de familia con empleos de más de 8 horas de trabajo 
que se encuentran ausentes la mayor parte del tiempo del hogar no 
permite mantener la relación familiar para transferir hábitos 

● Padres y madres de familia delegan sus responsabilidades a terceros 
debido a sus ocupaciones. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 
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● Insuficiente voluntad política para la práctica de un adecuado 
proyecto para promover el respeto por un cuidado real de la salud. 

● La condición económica en el país tiende a empeorar, por lo tanto  
la estabilidad laboral de  los padres  hace que se acepten 
condiciones laborales de jornada extendida para mantener el 
empleo, esto no ayuda a recuperar el tiempo de calidad familiar. 

● Frente a las problemáticas sociales que permiten una convivencia 
saludable, la falta de socialización en el seno familiar de temas 
como el bullying es realmente imperativo, ya que pueden 
presentarse casos durante el desarrollo escolar por tanto se debería 
priorizar este tipo de socializaciones. 

● Surgimiento oportuno de todos los sectores de la sociedad que exigen 
respuestas oportunas y rápidas ante ataque imprevistos de epidemias 
y/o pandemias.  

● Padres y madres con sentimientos profundos de amor hacia sus hijos,  
deseosos de un futuro prometedor para ellos. 

● Padres y madres de familia profesionales capaces de crear un proyecto 
de prevención de salud. 

  
Ámbito: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. (2) 

Dimensiones: 
Acciones implementadas por la Institución para el manejo de desechos sólidos. 
Acciones implementadas por la Institución para el ahorro de energía. 
Acciones implementadas por la Institución para la ornamentación, reforestación 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Capacidad para crear un plan de capacitación y concienciación a 
todos los miembros de la comunidad Dalcroziana relacionado a 
los siguientes temas:  reciclaje y clasificación de basura, control 
efectivo de gasto eléctrico, creación de invernaderos, 
ornamentación y reforestación 

● Escasa  existencia de reglamentos o normas que regulen el respeto y 
cuidado del medio ambiente. 

● Falta de estrategias comprobadas de cómo cuidar el recurso ambiental. 
 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

● Falta de normas ambientales promovidas por el municipio del 
cantón donde funciona la institución. 

● Contar con un parque automotriz inmenso a nivel de país. 
● Inexistencia de un programa ante el cambio climático. 

● Realizar campañas de sensibilización sobre la reducción de la 
contaminación. 

● Realizar un diagnóstico del medio ambiente en todos sus aspectos. 
● Creación de planes continuos de reforestación y ornamentación. 
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● Minimizar las prácticas ambientales emitidas por la institución 
junto con la falta de participación, el entusiasmo del estudiante en 
esta actividad es develada a través del apoyo parental. 

● Padres y madres de familia con perfil profesional para apoyar en la 
creación de planes de intervención ambiental. 

 
Ámbito: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la Institución Educativa.(3) 

Dimensiones: 
Prácticas permanentes sobre el cuidado y uso de los recursos materiales propios y de la Institución. 
Formas de utilización de los equipos e implementos de la Institución; 
Acciones que apoyan al cuidado y uso de las instalaciones físicas de la Institución. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Padres y madres de familia interesados en cuidar los recursos  
propios. 

● Establecer normas de buen uso y cuidado responsable de los 
recursos materiales de la Institución. 

● Coordinar el control y seguimiento del uso y manejo funcional de 
los recursos materiales y bienes del establecimiento. 

● Falta de interés y compromiso por parte de los padres de la comunidad 
educativa,  para motivar a sus hijos a respetar y cuidar de los recursos 
y bienes de la institución 
 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

● Falta de concientización por parte del ministerio del ramo sobre la 
necesidad nacional de respetar y cuidar los recursos materiales y 
bienes de la Institución educativa. 
 

● Fomentar el buen uso de recursos materiales ya que esta garantiza la 
adecuada convivencia social. 

● Socializar en la comunidad educativa como funciona y ayuda la 
optimización del buen uso de recursos y bienes de la Institución. 

 
Ámbito: Respeto entre los Actores de la Comunidad Educativa. (4) 

Dimensiones: 
Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas de recreación, deportivas 
y baños, transporte, bares, entre otros; 
Procedimientos utilizados por la Institución para resolver los conflictos entre los actores de la comunidad educativa. En este ámbito se pondrá 
énfasis en todas las formas de violencia (física, psicológica y sexual) que pudieran existir dentro y fuera de la Institución educativa. 
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FORTALEZAS (aspectos internos a la Institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Establecer normas de comportamiento entre los miembros de la 
comunidad educativa en los diferentes espacios como bares, áreas 
deportivas, baños, áreas de recreación. 

● Facilitar el tiempo y espacio requerido para las capacitaciones sobre 
temas relacionados con la cultura de paz, relaciones humanas y 
otras. 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que favorecen 
a la convivencia escolar) 

● La falta de motivación y socialización que conlleva a una 
inaplicabilidad y falta de acatar las leyes y reglamentos que 
competen al ámbito educativo. 

● Garantizar un ambiente de convivencia armónica entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

● Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos con orden.  
 

Ámbito: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil. (5) 
Dimensiones:  
Formas de participación de todos los estudiantes dentro de los espacios e instancias institucionales. 
Mecanismos internos para garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados en la normativa educativa y constitucional. 
Acciones establecidas por la institución para fortalecer la construcción de ciudadanía en las actividades deportivas, culturales científicas y sociales 
de los estudiantes. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan la 
convivencia escolar) 

● Contribuir al desarrollo de una cultura participativa democrática, 
con el objeto de fomentar y reconocer sus capacidades innovadoras, 
dando relevancia al trabajo colaborativo. 

 

● Falta de promoción por parte de los representantes, quienes no 
informan de la importancia de vincularse en la toma de decisiones, 
en la participación activa, elegir, ser elegido, democracia 
participativa.  

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que favorecen 
a la convivencia escolar) 

● Falta de normativa que regule la participación obligatoria de sus 
estudiantes, con la finalidad de reconocerse participantes activos, en 
la vida democrática de la Institución Educativa.  

 

● Fomentar el desarrollo de la convivencia armónica. 
● Promover el liderazgo estudiantil desde los intereses y necesidades 

colectivas. 
● Fomentar la vinculación entre los estudiantes y su comunidad. 
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Ámbito: Respeto a la Diversidad. (6) 

Dimensiones: 
Acciones que la Institución educativa considera para garantizar la inclusión de los actores de la comunidad educativa. 
Normas que la Institución contempla para el respeto a toda forma de diversidad. 
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. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● Empatía entre todas las personas que forman la comunidad 
educativa, respetando la biodiversidad 

● Buen manejo de herramientas de comunicación entre estudiantes. 
● Tomar iniciativa para fomentar proyectos de desarrollo, creando 

espacios alternativos. 

● Escaso gusto por la participación intercultural y respeto a la 
diversidad. 

● Limitación en las estrategias implementadas para el respeto de la 
diversidad y a la forma distinta de pensar. 

 
AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Falta de compromiso e interés para promover prácticas de 
convivencia respetuosa de acuerdo a la diversidad de pensamiento 
y cultura. 

 

● Asamblea permanente entre todos los actores de la comunidad 
educativa a fin de reconocernos similares, pero con distintas 
ideologías que nos desarrollamos en un mismo espacio, en el cual 
se respeta la diversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

83 
 

 

MATRIZ FODA 
 

ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ESTUDIANTES 
Ámbito: Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 

Dimensiones: 
Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene personal por parte de los miembros de la Comunidad Educativa; 
Desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación de todos los actores de la comunidad educativa; 
Cumplimiento de las normas de Bioseguridad, por la COVID 19 
Actividades implementadas y ejecutadas por la Institución para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Institucionalización de la Educación para la Sexualidad Integral frente a la prevención del embarazo en adolescentes y de las ITS VIH y Sida. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● Existen charlas constantes sobre la importancia de la salud y cómo 
mantenerla. 

● Los docentes, especialmente del área de ciencias, se interesan por 
realizar ferias educativas sobre calidad de alimentos y formas de 
vida. 

● Se ha implementado gel anti bacterial en ciertas áreas del colegio. 

● Los estudiantes  siguen consumiendo comida chatarra. 
● Hace falta lugares donde se pueda encontrar gel anti bacterial. 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● La comida chatarra se vende afuera del colegio. 
 
 
 
 

● Organizaciones gubernamentales se han encargado de establecer 
lugares de recreación de fácil acceso para nuestra comunidad 
educativa. 

● Dentro de la institución ha existido una mejora de la 
infraestructura, que involucra canchas y áreas de recreación. 
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Ámbito: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. (2) 
Dimensiones: 
Acciones implementadas por la Institución para el manejo de desechos sólidos. 
Acciones implementadas por la Institución para el ahorro de energía. 
Acciones implementadas por la Institución para la ornamentación, reforestación 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● En el área de Ciencias Naturales se desarrollan proyectos como la 
creación de huertos orgánicos y restauración de espacios verdes. 

 
 
 

● Falta de concientización por parte de la comunidad educativa 
sobre la importancia del cuidado ambiental. 

● Impacto ambiental que genera la cancha sintética que se colocó en 
la institución. 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Uso de vehículos de transporte que utiliza toda la comunidad 
educativa y que genera contaminación. 

● El programa de participación estudiantil que nos dan la posibilidad 
de participar en proyectos ambientales como la reforestación. 

Ámbito: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la Institución Educativa.(3) 
Dimensiones: 
Prácticas permanentes sobre el cuidado y uso de los recursos materiales propios y de la Institución. 
Formas de utilización de los equipos e implementos de la Institución; 
Acciones que apoyan al cuidado y uso de las instalaciones físicas de la Institución. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la Institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Las instalaciones del colegio están siempre limpias gracias a la 
constancia del personal de higiene. 

 
 
 

● Existe falta de preocupación y colaboración sobre todo por los 
más pequeños de la institución quienes no mantienen limpios los 
baños y manchan las paredes. 

● Existen personas quienes a falta de concientización no hacen uso 
de los respectivos tachos para colocar basura. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 
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● El uso de la infraestructura deportiva del colegio en horarios 
posteriores a la jornada de clases, no es adecuado y se dejan 
desechos que afectan a la comunidad educativa. 

● Los valores que se imparten en casa acerca de la importancia del 
cuidado y mantenimiento de los espacios como forma de generar 
un ambiente adecuado para desarrollarnos académicamente. 

 
Ámbito: Respeto entre los Actores de la Comunidad Educativa. (4) 

Dimensiones: 
Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas de recreación, 
deportivas y baños, transporte, bares, entre otros; 
Procedimientos utilizados por la Institución para resolver los conflictos entre los actores de la comunidad educativa. En este ámbito se pondrá 
énfasis en todas las formas de violencia (física, psicológica y sexual) que pudieran existir dentro y fuera de la Institución educativa. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● Resulta beneficioso que exista una hora en la cual se pueda 
compartir y resaltar la importancia del respeto entre compañeros.  

● Falta de control por parte de ciertos profesores, que de cierto 
modo contribuye al bullying. 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● El uso del tiempo libre por parte de los estudiantes, que lo dedican 
a actividades no productivas en las que adquieren malos hábitos. 

 

● El fácil acceso a la información en la cual se difunden campañas 
sobre respeto y no al bullying. 

● Existe control gubernamental para evitar el acoso por internet. 
 

Ámbito: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil. (5) 
Dimensiones:  
Formas de participación de todos los estudiantes dentro de los espacios e instancias Institucionales. 
Mecanismos internos para garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados en la normativa educativa y constitucional. 
Acciones establecidas por la Institución para fortalecer la construcción de ciudadanía en las actividades deportivas, culturales científicas y 
sociales de los estudiantes. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 
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● Se realizan constantes debates y conversatorios entre estudiantes 
que contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico. 

● Se realizan elecciones del consejo estudiantil de manera que toda 
la comunidad estudiantil participa con su voto. 

● Falta de criterio por parte de los estudiantes por el poco interés de 
participar en eventos. 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● A causa del mal ejemplo dentro de la familia, los estudiantes 
crecemos con falta de interés político y participación. 

● Culturas y creencias que limitan la participación. 

● La existencia de programas intercolegiales como el modelo de 
Naciones Unidas que permiten la participación e impulsan el 
interés por la participación democrática. 

 
Ámbito: Respeto a la Diversidad. (6) 

Dimensiones: 
Acciones que la Institución educativa considera para garantizar la inclusión de los actores de la comunidad educativa. 
Normas que la Institución contempla para el respeto a toda forma de diversidad. 
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. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● El colegio tiene los programas del Diploma y PAI del BI, que 
impulsan el sentido de la inclusión y el ser personas de mentalidad 
abierta. 

La falta de conocimiento por parte de ciertas personas que conforman 
la comunidad educativa y que limitan la inclusión de todos. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Cultura y creencias que se traen de los hogares. Etnocentrismo que 
limita la apertura a la convivencia con todos. 

 

● Impulso gubernamental a través de campañas, que nos permiten 
conocer la importancia de aceptar la diversidad en un país turístico 
como lo es Ecuador y que acoge a muchos extranjeros.  
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MATRIZ FODA  
 

ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: DOCENTES 
Ámbito: Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 

Dimensiones: 
Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene personal por parte de los miembros de la Comunidad Educativa; 
Desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación de todos los actores de la comunidad educativa; 
Cumplimiento de las normas de Bioseguridad, por la COVID 19 
Actividades implementadas y ejecutadas por la institución para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Institucionalización de la Educación para la Sexualidad Integral frente a la prevención del embarazo en adolescentes y de las ITS VIH y Sida. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Docentes capacitados y que ejercen funciones en la práctica de 
hábitos de aseo. 

● Conversatorios permanentes dirigidos a madres, padres y 
estudiantes sobre prevención del uso, consumo y comercialización 
de alcohol, tabaco y otras drogas. 

● Todos los docentes fueron atendidos referente a salud 
ocupacional. 

● Acceso al bar institucional en momentos libres.  
● Capacitación y socialización de Protocolos de actuación frente a 

situaciones de violencia, uso indebido de drogas; así como 
respetar los derechos hacia la maternidad y paternidad en 
adolescentes. 

● Falta de apoyo desde casa por parte de los padres de familia al no 
asistir a los diferentes conversatorios, charlas y talleres 
coordinados por el DECE. 

● No tener fichas médicas actualizadas del personal de la 
institución. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● En la sociedad que se desenvuelven los estudiantes fuera del 
colegio y estar vulnerables al uso, consumo y comercialización de 
alcohol, tabaco y otras drogas. 

● Alianzas estratégicas con aseguradoras. 
● Generar alianzas en donde se pueda encontrar centros 

hospitalarios y atención médica emergente. 
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● Uso inadecuado y falta de control de redes sociales por parte de 
padres y estudiantes. 

● Hogares disfuncionales y falta de control en casa que provoca 
vulneración de los menores en el sistema educativo. 

● Convenios interinstitucionales con universidades quienes facilitan 
expositores expertos en los temas de importancia dirigidos a la 
comunidad. 

 
Ámbito: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. (2) 

Dimensiones: 
Acciones implementadas por la institución para el manejo de desechos sólidos. 
Acciones implementadas por la institución para el ahorro de energía. 
Acciones implementadas por la institución para la ornamentación, reforestación. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● La institución tiene como objetivo incentivar a los estudiantes 
sobre la preservación del medio ambiente con programas como 
reciclaje, ahorro de energía y el principal el carbono 0. 

● Charlas de preservación referente al tema. 
● Compromiso por parte del personal docente para realizar jornadas 

de preservación del medio ambiente. 
● Organización de acciones de preservación por parte del equipo 

docente y estudiantes. 
● Convenio con el Club Rotario Los Chillos Milenio para trabajar 

en el proyecto Interact. 

● Falta de recursos para emprender los proyectos. 
● Falta de conciencia de parte de los niños, niñas y adolescentes en 

el proceso de cuidado de los árboles sembrados dentro del colegio. 
● Falta de comunicación entre comunidad para trabajar 

mancomunadamente en proyectos de conservación del medio 
ambiente. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Polución de medios de transporte. 
● Falta de hábito para apagar la luz cuando salen de las aulas. 
● Establecimientos comerciales inconscientes que contaminan el río 

Pita que se encuentra cerca de la institución. 
● Ubicación de una gasolinera cerca de la institución. 
 
 

● Estar cerca de espacios verdes como el monte Ilaló, icono de 
nuestra institución. 

● Cumplir con el proceso de reforestación con el club Rotario Los 
Chillos Milenio y Consejo Provincial. 

● Conciencia ciudadana por el medio ambiente. 
● Programas por parte de entes gubernamentales para realizar 

proyectos referentes a la preservación del medio ambiente. 
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● Convenios para trabajar por el medio ambiente con el Club 
Rotario Los Chillos Milenio. 

 
Ámbito: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la Institución Educativa.(3) 

Dimensiones: 

Prácticas permanentes sobre el cuidado y uso de los recursos materiales propios y de la institución. 
Formas de utilización de los equipos e implementos de la institución; 
Acciones que apoyan al cuidado y uso de las instalaciones físicas de la institución. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Las aulas están adecuadas con materiales y equipos que facilitan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Existe internet disponible en todas las aulas del colegio. 
● Salones amplios para eventos sociales y culturales. 
● Actualización y modernización de la biblioteca. 
● Implementación de la nueva cancha sintética para uso de 

estudiantes, personal que trabaja en la institución y 
particularmente del área de Educación Física. 

● Departamento médico y odontológico equipado. 
● Nuevo Campus institucional. 

 
● Poca concientización de los estudiantes frente al cuidado del 

material institucional. 
● Escaso control preventivo de parte de algunos docentes. 

 
 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Lluvias y otros estados del clima que pueden afectar a los equipos 
y materiales. 

 

● El nivel socioeconómico de los padres de familia debería 
contribuir, mantener y adquirir materiales y bienes para la 
institución. 

● Actualización de computadoras de los laboratorios y mejorar la 
red internet del colegio.  
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Ámbito: Respeto entre los Actores de la Comunidad Educativa. (4) 

Dimensiones: 
Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas de recreación, 
deportivas y baños, transporte, bares, entre otros; 
Procedimientos utilizados por la institución para resolver los conflictos entre los actores de la comunidad educativa. En este ámbito se pondrá 
énfasis en todas las formas de violencia (física, psicológica y sexual) que pudieran existir dentro y fuera de la institución educativa. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Los docentes trabajan de acuerdo a las necesidades individuales de 
cada estudiante. 

● Los conflictos de los estudiantes son resueltos de forma pacífica y 
en equipo. 

● Empatía entre los miembros de la comunidad educativa. 
● Réplicas de protocolos de actuación frente a situaciones de 

violencia y procesos de prevención de forma general.   

● Falta de identificación laboral con la institución. 
● No se evidencian consecuencias ante la evaluación del 

comportamiento. 
 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Por falta de consecuencias referentes al comportamiento algunos 
estudiantes tienen actitudes diferentes. 

● Desconocimiento de los estudiantes en cuanto al proceso aplicado 
para evaluar el comportamiento. 

● El sistema informático Institucional permite informar del 
comportamiento a padres de familia. 
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Ámbito: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil. (5) 

Dimensiones:  
Formas de participación de todos los estudiantes dentro de los espacios e instancias institucionales. 
Mecanismos internos para garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados en la normativa educativa y constitucional. 
Acciones establecidas por la institución para fortalecer la construcción de ciudadanía en las actividades deportivas, culturales científicas y 
sociales de los estudiantes. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Coordinación para el proceso de elección del consejo estudiantil. 
● Se realizan actividades en las que los estudiantes expresan 

opiniones y aportan a mejorar la convivencia como momentos 
cívicos, foros, entre otros. 

● Campeonatos internos deportivos, casas abiertas, ferias de 
universidades, concurso de inglés, proyectos de cada materia para 
fomentar la construcción de la ciudadanía. 

● Falta de espacio para realizar ciertos deportes y eventos sociales 
● Falta de coordinación de la comisión para la elección del consejo 

estudiantil. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Falta de apoyo de las entidades públicas para realizar eventos 
macros. 

 

● Ubicación geográfica donde podemos encontrar lugares para que 
los alumnos puedan recrearse y participar en diferentes acciones 
con la comunidad. 

 
Ámbito: Respeto a la Diversidad. (6) 

Dimensiones: 
Acciones que la institución educativa considera para garantizar la inclusión de los actores de la comunidad educativa. 
Normas que la institución contempla para el respeto a toda forma de diversidad. 
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. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 



  

92 
 

● Se cuenta con espacio físico para realizar trabajos prácticos sobre 
la diversidad. 

● Se cuenta con el apoyo de las autoridades para alcanzar los 
objetivos planteados. 

● Se cuenta con la apertura del DECE para trabajar con estudiantes 
con NEE. 

● No todos los padres de familia brindan el apoyo que se requiere 
para un buen trabajo sobre la diversidad. 

● La entrega del material por parte del estudiante no se realiza en el 
tiempo requerido. 

● La falta de actitud de los docentes frente a estudiantes con NEE. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Se presume una falta de aceptación de parte de los padres de 
familia ante diferencias entre estudiantes. 

● El temor de los docentes para enseñar a estudiantes con NEE. 

● Trabajo cooperativo por parte de los padres de familia para 
enriquecer en los hijos la aceptación de diferentes personas en la 
institución. 
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MATRIZ FODA 
 
ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: AUTORIDADES 

Ámbito: Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 
Dimensiones: 
Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene personal por parte de los miembros de la Comunidad Educativa; 
Desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación de todos los actores de la comunidad educativa; 
Actividades implementadas y ejecutadas por la institución para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Institucionalización de la Educación para la Sexualidad Integral frente a la prevención del embarazo en adolescentes y de las ITS VIH y Sida. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Departamento Médico y Odontológico. 
● Baterías sanitarias en buen estado y de acuerdo a la necesidad y 

género de los estudiantes.  
● Dotación de suministros de aseo en permanente control. 
● Personal destinado al control de la higiene y limpieza de la 

institución. 
● Fichas médicas de estudiantes, personal docente y administrativo. 
● Charlas de medicina preventiva.  
● Construcción del nuevo campus Dalcroze. 

● Falta de apoyo de todos los miembros de la comunidad educativa 
en el buen control de los suministros de aseo e instalaciones.  

● Falta de concienciación por el cuidado de la salud. 
 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Falta de apoyo de los representantes de los estudiantes en cuanto a 
la alimentación y cuidado de la salud. 

● Loncheras no nutritivas para la salud de los estudiantes. 
● Excesivo marketing en medio tecnológicos para el consumo de 

comida chatarra. 
 

● Proximidad del Centro de Salud de Alangasí y del IESS con la 
institución. 

● Empresas aliadas a la salud que brinden charlas de capacitación a 
los estudiantes acerca del cuidado y prevención de la salud.  

● Relación directa con el Cuerpo de Bomberos de Alangasí. 
● Convenios interinstitucionales con Universidades para charlas, 

conferencias, entre otros. 
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Ámbito: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. (2) 
Dimensiones: 
Acciones implementadas por la institución para el manejo de desechos sólidos. 
Acciones implementadas por la institución para el ahorro de energía. 
Acciones implementadas por la institución para la ornamentación, reforestación 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Lugares específicos en donde depositar y reciclar los desechos 
sólidos. 

● Planes y programas ministeriales e internos para el cuidado del 
medio ambiente. 

● Convenios interinstitucionales – obtención Punto Verde, huella de 
carbono. 

● Uso de bombillas ahorradoras de energía. 
● Medios digitales para el ahorro del uso de papel. 
● Códigos de aula que generan hábitos y compromisos.  

● Falta de práctica en los estudiantes y docentes para el ahorro de 
luz en aulas y equipos tecnológicos.  

● Falta de equipo para la clasificación de desechos. 
 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Contaminación producida por la cercanía a la gasolinera, smog 
vehicular y central eléctrica.  

 

● Socialización y vinculación con las instituciones de control: 
municipio, cuerpo de bomberos, policía, etc. 

● Gestión de los padres de familia en beneficio de la Unidad 
Educativa: donación de árboles, charlas, entre otras.  

 
Ámbito: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la Institución Educativa. (3) 

Dimensiones: 
Prácticas permanentes sobre el cuidado y uso de los recursos materiales propios y de la institución. 
Formas de utilización de los equipos e implementos de la institución; 
Acciones que apoyan al cuidado y uso de las instalaciones físicas de la institución. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 
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● Mobiliario adecuado para la gestión educativa. 
● Instructivos para el buen uso de biblioteca, laboratorios y salas 

virtuales. 
● Bar y comedor apropiados para la alimentación. 
● Señalética dispuesta en toda la Unidad Educativa. 
● Códigos de aulas con normas y compromisos. 

● Falta de hábitos de los estudiantes en el cuidado de las 
instalaciones y materiales de la institución. 

● Falta compromiso por parte de los tutores. 
● Descuido de los estudiantes en el uso de equipos tecnológicos. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Falta autoridad de los padres sobre los hijos para el respeto a la 
propiedad ajena.. 

● Deterioro de los valores y compromisos en la familia. 
● Hogares disfuncionales que provocan desinterés ante el cuidado. 
● Exceso de libertad en el manejo de dispositivos electrónicos en el 

hogar. 

● Acceso a información y capacitación por parte de universidades 
aliadas,  sobre el manejo y consecuencias de redes sociales. 

 

 
Ámbito: Respeto entre los Actores de la Comunidad Educativa. (4) 

Dimensiones: 
Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas de recreación, 
deportivas y baños, transporte, bares, entre otros; 
Procedimientos utilizados por la institución para resolver los conflictos entre los actores de la comunidad educativa. En este ámbito se pondrá 
énfasis en todas las formas de violencia (física, psicológica y sexual) que pudieran existir dentro y fuera de la institución educativa. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Código de aula. 
● Aplicación de Protocolos de actuación frente a situaciones de 

violencia. 
● Código de Convivencia. 
● Charlas de DHI por parte de los docentes Tutores 

● Mal uso de las áreas de recreación por parte de los estudiantes. 
● Desperdicio de los insumos de las baterías sanitarias por parte de 

estudiantes.  
 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 
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● Sobreprotección de padres de familia, no enseñan honestidad y 
respeto. 

● Influencia negativa de los medios de comunicación y redes 
sociales. 

● Estrés laboral. 
● Hogares disfuncionales. 

● Conocimiento y aplicación de Protocolos emitidos por la 
autoridad máxima. 

 
 

 
Ámbito: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil. (5) 

Dimensiones:  
Formas de participación de todos los estudiantes dentro de los espacios e instancias institucionales. 
Mecanismos internos para garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados en la normativa educativa y constitucional. 
Acciones establecidas por la institución para fortalecer la construcción de ciudadanía en las actividades deportivas, culturales científicas y 
sociales de los estudiantes. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Consejo Estudiantil conformado. 
● Existencia de la Comisión Cívica. 
● Cronograma de actividades académicas, deportivas, culturales y 

sociales. 

● Falta de organización por parte de los miembros del Consejo 
Estudiantil. 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Falta respaldo de los padres de familia hacia los estudiantes en 
eventos internos y externos. 

 

● Acercamiento con los Consejos Estudiantiles de otras 
instituciones. 

● Normativa emitida por la máxima autoridad. 
 
 
 
 
 
 
 



  

97 
 

 
Ámbito: Respeto a la Diversidad. (6) 

Dimensiones: 
Acciones que la institución educativa considera para garantizar la inclusión de los actores de la comunidad educativa. 
Normas que la institución contempla para el respeto a toda forma de diversidad. 
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. 
FORTALEZAS (aspectos internos a la institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Apertura institucional para el ingreso de estudiantes con NEE. 
● Código de aula. 
● Código de Convivencia. 
 

● Falta de valores en la comunidad educativa sobre equidad. 
● Falta de concientización sobre temas como equidad, racismo, 

inclusión, etc.  
 

AMENAZAS (aspectos externos a la institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Mal manejo de los medios de comunicación y redes sociales. 
● Presuntos hogares disfuncionales. 
 

● Convenios interinstitucionales con universidades para 
capacitación en temas actuales. 

● Normativa emitida por el Ministerios de Educación. 
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MATRIZ FODA 
 

ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS. 
Ámbito: Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 

Dimensiones: 
Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene personal por parte de los miembros de la Comunidad Educativa; 
Desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación de todos los actores de la comunidad educativa; 
Cumplimiento de las normas de Bioseguridad, por COVID 19 
Actividades implementadas y ejecutadas por la Institución para prevenir el uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
Institucionalización de la Educación para la Sexualidad Integral frente a la prevención del embarazo en adolescentes y de las ITS_VIH y Sida. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● Coordinación de turnos de control (Inspección y DECE), en horas 
de recreo.  

● Limpieza diaria del área administrativa y los espacios de atención 
a los Padres de Familia. (personal de servicios) 

● Aseo y desinfección cada día, de las baterías sanitarias del área 
administrativa y de uso de visitas. (personal de servicios) 

● Botón de pánico de la tía poli (policía nacional), para llamar en 
caso de algún accidente o emergencia de salud. 

● Cumplimiento de los procesos emitidos por el ente regulador, 
sobre normas de bioseguridad. (Inspección) 

● Socialización de talleres programados por el DECE y Tutores. 

● Reuniones de personal delegado en el monitoreo, justo en las 
horas de recreo. (Inspección, DECE) 

● Falta fortalecer los valores de los estudiantes en los diferentes 
espacios del colegio. (DECE) 
 

 
  

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Falta de control de loncheras saludables por  parte de los 
padres.(Inspección-DECE) 

● Falta de compromiso de algunos representantes, para acatar 
normas de Bioseguridad por la COVID 19, al insistir en llevar a 
cabo ciertos actos de manera presencial. 

● Asistencia de la Policía Nacional ante llamados de la Institución. 
● Aprovechar la cercanía con los estudiantes para reforzar hábitos 

de higiene y sus valores. (Inspección y DECE) 
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● Beneficiarse de las visitas de las brigadas del Centro de Salud, 
cuando vienen a vacunar a los estudiantes, para que también se 
aplique al personal administrativo que lo desee.   

 
Ámbito: Respeto y Cuidado del Medio Ambiente. (2) 

Dimensiones: 
Acciones implementadas por la Institución para el manejo de desechos sólidos. 
Acciones implementadas por la Institución para el ahorro de energía. 
Acciones implementadas por la Institución para la ornamentación, reforestación 
FORTALEZAS (aspectos internos a la Institución que favorecen a la 
convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

● Hábito para clasificar la basura en los recipientes respectivos. 
● Control del comportamiento en espacios de 

recreación.(Inspección) 
● Reciclaje de papel, cartón y plástico.  

● No se evidencia el ahorro de energía. 
● Falta de control en cambios de horas para monitorear el buen uso 

de la luz. (Inspección)  
● Exceso del parque automotor del personal administrativo. 

 
AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Al no tener un programa de ahorro de energía estamos 
acrecentando la problemática de calentamiento global. 
 
 

 
 
 

● Implementar algún programa o normativa para el ahorro de 
energía. 

● Convenio con instituciones como el Club Rotario Los Chillos 
Milenio, Interact, para la siembra de plantas donde se involucra a 
todo el personal de la institución. 

● Colaboración entre compañeros para reducir el parque automotor, 
turnándose para compartir el recorrido con sus colegas.    
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Ámbito: Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la Institución Educativa.(3) 

Dimensiones: 
Prácticas permanentes sobre el cuidado y uso de los recursos materiales propios y de la institución. 
Formas de utilización de los equipos e implementos de la Institución; 
Acciones que apoyan al cuidado y uso de las instalaciones físicas de la Institución. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● Entrega de aulas y mobiliario en perfecto estado y de acuerdo al 
número de estudiantes, con una acta entrega 
recepción.(Inspección) 

● En caso de que un estudiante destruya un bien de la institución se 
comunica al padre para su reposición.(Inspección) 

● Se devuelven uniformes olvidados identificados con sus nombres, 
así también, materiales de estudio. (Inspección) 

● El colegio ha provisto de los espacios con el mobiliario adecuado 
y los equipos para el mejor aprovechamiento de los estudiantes, 
entregados a través de Inspección. 

● El personal administrativo, dispone del mobiliario adecuado y los 
equipos necesarios para el buen desempeño del trabajo en oficina. 

● El uso incorrecto de uniformes de estudiantes provoca la pérdida 
de las prendas. (Inspección) 

● No se promueve el cuidado de los materiales propios ni ajenos. 
(Inspección) 

● No se cuenta con un manual para el buen uso de la energía y el 
ahorro de su consumo.   
 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Uniformes y materiales no cifrados con el nombre del estudiante. 
(Inspección) 

● El poco interés de los maestros y estudiantes en cuidar y mantener 
los muebles y equipos que son entregados para su uso. 
(Inspección) 

● Falta de responsabilidad en el pago de obligaciones económicas de 
manera reincidente. (Área Financiera) 

● Reforzar en los estudiantes a través de la clase de DHI, para que 
hagan compromiso de cuidar los bienes que son de su uso y 
responsabilidad.  

● Reforzar en el proceso de admisiones, el compromiso adquirido 
por los representantes para cumplir con las obligaciones tanto 
financieras, como de entrega de documentos.  
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● Falta de compromiso de los nuevos Padres de Familia, para la 
entrega oportuna de documentos académicos en la Secretaría del 
plantel. 

● La exigencia de tener evidencias físicas para las auditorías 
realizadas por los delegados ministeriales genera un mayor 
consumo de papel, energía y recursos en general. 

 
Ámbito: Respeto entre los Actores de la Comunidad Educativa. (4) 

Dimensiones: 
Normas de comportamiento entre los miembros de la Comunidad Educativa en los diferentes espacios como aulas, áreas de recreación, 
deportivas y baños, transporte, bares, entre otros; 
Procedimientos utilizados por la Institución para resolver los conflictos entre los actores de la comunidad educativa. En este ámbito se pondrá 
énfasis en todas las formas de violencia (física, psicológica y sexual) que pudieran existir dentro y fuera de la Institución educativa. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● Resolución pacífica de conflictos diarios de baja y alta 
complejidad. (Inspección) 

● Control de actividades diarias. (Inspección-DECE) 
● Registro de novedades de los conflictos en el sistema informático 

Institucional. (Inspección-DECE) 
● Citación a padres de familia para generar acciones correctivas de 

atrasos, uso incorrecto de uniformes, comportamiento inadecuado. 
● Buena interrelación con padres de familia.  
● Manejo adecuado del debido proceso en situación de conflictos. 

(Inspección-DECE) 
● Manejo del documento de resolución pacífica de conflictos del 

DECE, docentes e inspectores. 

● Control de pensiones por irresponsabilidad en el pago por parte de 
algunos padres de familia. (Inspección) 

● Falta de control o de resolución pacífica de conflictos en aula de 
parte de docentes y tutores. (Inspección) 

● Con frecuencia los estudiantes se olvidan de traer sus materiales y 
los padres les traen a la hora que ellos creen conveniente, 
incomodando al personal de la institución. 

● Incumplimiento de parte de padres de familia cuando se necesita 
evaluaciones psicopedagógicas.(DECE) 

● Falta de compromiso de algunos padres de familia para el control 
del rendimiento académico de sus hijos a través de la plataforma 
Institucional. (DECE) 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 
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● La práctica de antivalores. (Inspección-DECE) 
● Alto índice de supletorios por la falta de control en casa a través 

de la plataforma Institucional. (Inspección-DECE) 
● Falta de comunicación entre docentes y padres de familia para 

realizar seguimiento académico y comportamental. (Inspección-
DECE). 

● Reuniones sociales de estudiantes sin control de padres. 
(Inspección-DECE) 

● Falta de control en casa de redes sociales, cable, internet. 
(Inspección-DECE) 

● Falta de responsabilidad de padres para que sus hijos no se atrasen 
de forma reincidente. (Inspección) 

 

● Conseguir la colaboración de los padres de familia, para la 
resolución pacífica de conflictos de los estudiantes. (Inspección-
DECE) 

● Procurar un acercamiento con los estudiantes de otros planteles, 
que se encuentran ubicados alrededor de nuestra institución,  para 
animarles a ser parte del Dalcroze y captar matrículas nuevas. 
(Seguimiento estudiantil y admisiones) 

● Brindar cada día una buena atención a los Padres de Familia, de 
forma amable y ágil, para que se sientan complacidos y a gusto en 
el colegio. 

● Mantener una buena relación interpersonal con los Padres de 
Familia, para reforzar su compromiso y cumplimiento de  sus 
obligaciones con el área administrativa. (Contabilidad-Secretaría).    

 
Ámbito: Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil. (5) 

Dimensiones:  
Formas de participación de todos los estudiantes dentro de los espacios e instancias institucionales. 
Mecanismos internos para garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados en la normativa educativa y constitucional. 
Acciones establecidas por la Institución para fortalecer la construcción de ciudadanía en las actividades deportivas, culturales científicas y 
sociales de los estudiantes. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● El departamento de inspección presta la gestión operativa y 
control en eventos democráticos 

● Falta de planificación oportuna por parte de los responsables de la 
comisión. 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Falta de organización en programas y eventos con participantes 
externos. (Inspección) 

 

● El área administrativa puede apoyar a la Comisión para 
colaborar en el  proceso del sufragio para la elección del 
Consejo Estudiantil. 
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Ámbito: Respeto a la Diversidad. (6) 

Dimensiones: 
Acciones que la Institución educativa considera para garantizar la inclusión de los actores de la comunidad educativa. 
Normas que la Institución contempla para el respeto a toda forma de diversidad. 
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. 
FORTALEZAS (aspectos internos de la Institución que favorecen a 
la convivencia escolar) 

DEBILIDADES (aspectos internos de la Institución que dificultan a 
la convivencia escolar) 

● Promoción de valores en los estudiantes. (Inspección-DECE) 
● Existe mayor tolerancia ante el respeto a la diversidad por parte de 

los estudiantes. (Inspección-DECE) 
● Evaluación en el proceso de admisión, para reconocer presuntos 

casos de NEE. (DECE) 
● Reconocer que cada uno desempeña un papel importante, tanto el 

personal de servicio, como administrativo, docente y autoridades, 
respetando su libertad de pensamiento, credo, y de filiación 
política, así como, diferencias culturales, socioeconómicas, 
étnicas, de aprendizaje, género y orientación sexual. 

● Poca aceptación a la diversidad por parte de algunos padres de 
familia. (Inspección-DECE) 
 

AMENAZAS (aspectos externos a la Institución que dificultan a la 
convivencia escolar) 

OPORTUNIDADES (aspectos externos a la Institución que 
favorecen a la convivencia escolar) 

● Posible discriminación de padres de familia a ciertos sectores de la 
sociedad de estudiantes como becados y jóvenes de etnias 
distintas.(Inspección) 

 

● Trabajar con el Club Rotario Los Chillos Milenio, a través de 
la obra social, estimular la tolerancia a la diversidad en 
general. (Inspección-DECE) 

● Integración de estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
(DECE) 

● Oportunidad de conocer y socializar con la diversidad de cada 
compañero de trabajo, siendo una experiencia enriquecedora.    
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ANEXO 2 

MATRIZ PARA LA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES  

AUTORIDADES 
 

ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Responsabilida
d del Cuidado 
y Promoción de 
la Salud. (1) 

Prácticas permanentes 
para fortalecer hábitos de 
higiene personal por parte 
de los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

Planificación de: 
* Campaña de aseo 
personal. 
* Charlas de expertos 
dirigido a estudiantes y 
docentes. 
* Organización, control 
y monitoreo del aseo y 
mantenimiento de toda 
la institución por parte 
de inspectores. 
* Normas legales y 
políticas de higiene 
personal. 
* Plan de contingencia en 
Gestión de Riesgos. 
* Campañas de 
vacunación. 
* Campañas de 
desinfección. 
* Permiso de 
funcionamiento: 
Ministerio de Educación. 

* Elaborar un 
proyecto 
institucional 
sobre prácticas 
permanentes para 
fortalecer hábitos 
de higiene 
personal en toda 
la comunidad 
educativa. 
* Incentivar y 
reconocer la buena 
práctica de hábitos 
en la salud. 

Tutores, 
Departamento de 
inspección, DECE,  
Autoridades. 
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Desarrollo de estrategias 
para mejorar los hábitos de 
alimentación de todos los 
actores de la comunidad 
educativa. 

* Conversatorios del 
tema dirigido a 
estudiantes y padres de 
familia. 
* Implementar y difundir 
la normativa legal de 
bares escolares. 
* Control y seguimiento 
del menú y lonchera 
saludable. 
* Socialización del menú 
y lonchera escolar 
saludable a través de la 
página web. 

* Institucionalizar 
la lonchera 
saludable en la 
Educación Básica 
Elemental y 
Media. 
* Establecer 
convenios con 
instituciones 
especializadas 
para charlas y 
talleres sobre el 
tema. 

Departamento 
médico. 
Personal del Bar 
institucional. 
Oficina de 
comunicación. 
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Actividades 
implementadas y 
ejecutadas por la institución   
para prevenir     el     uso     
y consumo   de   alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

* Réplicas sobre rutas y 
protocolos en caso de 
detectar uso, consumo y 
comercialización de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas; dirigidas a 
padres, madres y 
representantes legales, 
estudiantes, personal que 
labora en la institución. 
* Implementar y difundir 
las normativas legales 
para la prevención del 
consumo del alcohol, 
tabaco y otras drogas. 
* Conversatorios con 
expertos en el tema 
dirigido a estudiantes, 
docentes y Padres de 
Familia. 
* Replicar el Plan de 
protección de menores. 
* Control riguroso de uso 
indebido de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

* Promover 
campañas de 
concienciación 
acerca de las 
consecuencias del 
consumo de 
drogas legales e 
ilegales.  
 
 

DECE. 
Autoridades. 
Inspectores. 
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 Institucionalización   de 
Educación para la 
Sexualidad Integral frente 
a la prevención del 
embarazo en adolescentes 
y de las ITS_VIH y Sida. 

* Cumplimiento y 
seguimiento a la 
normativa legal sobre las 
adolescentes 
embarazadas. 
* Capacitación al 
personal docente sobre 
acciones para el buen 
vivir. 
* Conversatorios 
dirigido a estudiantes, 
docentes y padres de 
familia sobre 
Educación para la 
sexualidad. 
* Campaña en el aula 
sobre Educación para la 
sexualidad. 

* Promover 
campañas de 
concienciación 
acerca de la 
Educación para 
la Sexualidad. 
* Involucrar a los 
padres de familia 
en la campaña 
acerca de la 
Educación para la 
Sexualidad. 

DECE.  
Tutores. 
Inspectores. 

 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado del 
Medio 
Ambiente. (2) 

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

*Implementación de 
basureros. 
* Reciclaje de plástico 
y papel. 
* Construcción de la 
unidad final de 
desechos sólidos. 

* Plan de manejo y 
desalojo de 
desechos sólidos. 

Director general. 
Personal de 
servicios. 
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Acciones implementadas   
por la institución para el 
ahorro de energía. 

* Reemplazo de 
iluminación a luces 
led. 
* Campaña de ahorro 
de energía. 

* Potencializar la 
campaña sobre el 
ahorro de energía en 
toda la comunidad 
educativa. 

Director general,  
Personal de 
servicios. 

 

Acciones implementadas 
por la institución      para     
la ornamentación, 
reforestación. 

* Campaña de 
ornamentación interna 
de la institución. 
* Reforestación 
institucional. 

* Construcción de 
nuevos espacios 
ecológicos dentro de 
la institución. 

Director general,  
Personal de 
servicios. 

 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
cuidado 
responsable de 
los recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución 
educativa. (3) 

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

* Normas de uso de 
aulas, laboratorios, 
aulas interactivas. 
* Control y 
mantenimiento 
de la institución. 
* Manual de 
procedimientos de 
evaluación, monitoreo 
y reposición de los 
bienes materiales 
institucionales. 

* Fomentar el uso de 
las normas de aula, 
laboratorio, entre 
otros. 
 

Coordinadores de 
departamentos. 
Director 
financiero.  

 

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

*Implementación, 
reposición y uso 
de equipos 
institucionales. 

 Director 
financiero. 
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* Elaborar un manual 
de procedimientos de 
evaluación, monitoreo 
y reposición de los 
bienes materiales 
institucionales. 

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

* Uso de materiales 
peligrosos. 
* Capacitaciones y 
charlas sobre 
riesgos y seguridad. 
* Elaboración y 
ejecución de planes 
de riesgos y 
contingencia y 
evacuación. 
*Elaborar un manual 
de procedimientos de 
evaluación, monitoreo 
sobre procesos de 
contingencia y 
evacuación. 
 

 Inspección 
general, 
Comisión de 
seguridad 
ocupacional. 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto entre los 
Actores de la 
Comunidad 
Educativa. (4) 

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

 *Implementación de 
instructivos 
relacionados al 
comportamiento. 
*Elaborar manuales de 
convivencia para 
padres de familia, 
docentes, estudiantes. 
*Elaborar informes 
específicos. 
 

* Generar debates 
entre la comunidad 
educativa sobre el 
tema. 
 
 

Comisiones de 
actualización del 
Código de 
convivencia, 
Departamento de 
Inspección. 

 

 Procedimiento 
utilizado por la 
institución   para 
resolver los conflictos 
entre los actores de la 
comunidad educativa. 
 
En este ámbito se 
pondrá énfasis en 
todas las formas de 
violencia (física, 
psicológica y sexual) 
que pudieran existir 
dentro y fuera de la 
institución educativa. 

 * Capacitación a toda 
la comunidad 
educativa para la 
resolución pacífica de 
conflictos. 
* Conformación de la 
comisión para la 
resolución pacífica de 
conflictos. 
* Elaboración y 
registro del Plan de 
resolución de 
conflictos en el 
Ministerio de 
Educación. 

* Crear una 
normativa 
institucional 
específica sobre 
procedimientos y 
comisión permanente 
para la resolución de 
conflictos. 

Autoridades, 
Departamento de 
inspección, 
DECE. 
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* Cumplimiento de 
derecho al debido 
proceso. 
* Réplica de 
protocolos de 
actuación frente a 
situaciones de 
violencia dirigida a la 
comunidad educativa. 

   
AMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE A 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIENES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Libertad con 
Responsabilida
d y 
Participación 
Democrática 
Estudiantil. (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

* Conformación del 
Consejo Estudiantil, 
Comité de padres de 
familia de aula, Comité 
central de Padres de 
Familia,  
* Momentos para la 
práctica del Buen vivir. 
* Programa de 
participación 
estudiantil. 
* Ejecución de 
eventos culturales, 
deportivos, 
sociales. 

* Crear una 
normativa 
institucional 
sobre la 
participación 
de los 
estudiantes en 
diferentes 
actividades. 
 

Comisión cívica, 
Área Académicas, 
Área Educación 
Física. 
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 Mecanismos 
internos para 
garantizar la 
participación de 
los estudiantes en 
los ámbitos 
contemplados en la 
normativa 
educativa y 
constitucional. 

 * Elaboración del POA 
institucional por 
departamentos. 
* Elaboración de 
instrumentos y 
normativas de código 
de aula. 
* Socialización a la 
comunidad educativa 
sobre el R-LOEI. 

* Informar y 
capacitar sobre la 
normativa educativa 
Institucional. 

Coordinadores 
departamentales, 
Autoridades, 
Tutores de grados y 
cursos. 

 

 Acciones 
establecidas por la 
institución para 
fortalecer la 
construcción de 
ciudadanía en las 
actividades 
deportivas, 
culturales 
científicas y 
sociales de los 
estudiantes. 

 * Aplicación del 
currículo nacional. 
* Elección del Consejo 
Estudiantil, Comité de 
Padres de Familia, 
Comités de Grado, 
Representaciones 
Estudiantiles. 
* Ejecución de 
proyectos: 
Mañana deportiva, 
Casa abierta, Día de 
la madre, Juegos 
internos, Navidad 
compartida. 
* Ejecución de Proyectos 
Internacionales. 

* Monitoreo de los 
programas existentes. 

Autoridades, 
Estudiantes, 
Padres de familia 
Área Educación 
Física 
Áreas académicas 
Autoridades. 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto a la 
Diversidad. (6) 

Acciones que la institución 
educativa considera para 
garantizar la inclusión de 
los actores de la 
comunidad educativa. 

* Implementación de 
ayudas becarias y 
económicas. 
* Coordinación de  
docentes para 
estudiantes con NEE. 
* Talleres para 
madres y padres de 
familia referentes al 
tema. 
* Mejoramiento de 
la infraestructura 
para estudiantes con 
NEE asociadas o no 
a la discapacidad. 

* Capacitación 
continua al 
personal docente. 
 

Dirección General, 
DECE, 
Autoridades. 

 

Normas que la institución 
contempla para el respeto 
a toda forma de 
diversidad. 

* Cumplimiento de las 
leyes de la 
Constitución de la 
República. 

* Crear normas 
sobre el respeto 
a toda forma de 
diversidad. 
* Desarrollar 
estrategias para la 
convivencia armónica 
entre la comunidad 
educativa. 

Autoridades, 
DECE. 
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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. 

* Programa de 
asistencia social, 
ayuda becaria y 
económica. 
* Charlas, diálogos, 
mediaciones, 
seguimiento a la 
comunidad educativa. 

 Dirección General, 
DECE. 
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PADRES DE FAMILIA. 
 

ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Responsabilidad 
del Cuidado y 
Promoción de la 
Salud. (1) 

Prácticas   permanentes 
para fortalecer hábitos 
de higiene personal por 
parte de los miembros 
de la Comunidad 
Educativa. 

* Enviar correctamente 
uniformado a sus 
representados de acuerdo 
con el horario y normas 
establecidas. 
* Enviarlos totalmente 
aseados, con un corte de 
cabello adecuado y bien 
peinados. 
* Enviar zapatos de 
cuero negro bien 
lustrados. 
* Facilitar útiles de aseo. 
* Colocar crema de 
protección solar. 

* Pedir a la institución 
que se envíe por escrito 
por la plataforma 
Institucional las 
políticas hábitos de 
higiene personal. 
* Coordinación de 
talleres por edades. 
 

Padres de 
familia 

 

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

*Pago de botellones de 
agua y vasos 
desechables. 
* En el caso de los 
pequeños enviar lonchera 
nutritiva. 
* Enviar a nuestros hijos 
bien desayunados. 
* No enviar dinero para 
el lunch, y socializar las 
opciones alimentarias 
que proporciona la 
institución. 

* Coordinar Talleres de 
alimentación 
nutritiva para padres 
e hijos. 
* Retomar el menú 
de lonchera de 
acuerdo a la edad. 
 

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

* Conversar con los hijos 
acerca de los peligros de 
la utilización de drogas, 
alcohol, tabaco. 
* Control de horarios de 
clase para contribuir con 
la revisión de tareas en 
casa. 
* Fomentar valores. 
* Apoyar actividades 
deportivas y 
extracurriculares. 
* Asistir a los eventos de 
prevención organizados 
por la institución.  
* Charlas para padres en 
cuanto a cómo abordar el 
tema con los hijos.  

* Identificar problemas 
y socializarlos con el 
DECE. 
* Envío por parte de la 
institución a los padres 
información referente a 
este tema. 
* Implementar acciones 
de tratamiento en caso 
de identificar el uso y 
consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas en 
el establecimiento. 

DECE, 
Padres de familia. 

 

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

* Comunicación abierta. 
* Conversatorios de 
prevención sobre 
sexualidad integral. 
* Fomentar valores en 
cuanto al respeto del 
cuerpo propio y el de los 
demás. 

* Implementar el 
diálogo abierto en 
cuanto a educación para 
la sexual en las familias. 
* Uso de videos o 
películas educativas que 
transmitan valores desde 
los hogares. 
* Pedir talleres para 
padres en cuanto a cómo 
tratar la educación para 
la sexualidad con los 
hijos. 

Padres de familia, 
DECE 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y Cuidado 
del Medio 
Ambiente. (2) 

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

* Clasificación de 
desechos. 
* Uso de recipientes de 
basura adecuados para 
cada material. 

* Recaudar 
información sobre 
formas de reciclar y 
ayudar al medio 
ambiente. 
* Hacer un seguimiento 
con nuestros hijos 
continuamente como 
norma de la casa y 
hacerles conscientes de 
los beneficios. 
* Pedir a la Institución 
instalar recipientes para 
el reciclaje. 

Dirección General  

Acciones implementadas 
por la institución para el 
ahorro de energía. 

* Incentivar en 
nuestros hijos el 
hábito de apagar 
las  luces 
innecesarias. 

* Mejorar el control de 
energía en nuestros 
hogares. 
* Crear 
conciencia en 
nuestros hijos 
sobre el ahorro de 
energía. 

Padres de familia  

Acciones implementadas  
por  la institución     para     
la ornamentación, 
reforestación. 

* Cuidado de plantas, no 
arrancarlas y regarlas con 
agua. 
* Sembrar más plantas. 
 

* Pedir al colegio que 
existan espacios donde 
fomentar estas 
actividades. 

Padres de familia  
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado 
Responsable de 
los Recursos 
Materiales y 
Bienes de la 
Institución 
Educativa. (3) 

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

* Mantener los 
materiales limpios y bien 
presentados. 
* No rayar ni manchar 
paredes, pupitres, libros. 
* Respetar el material de 
los compañeros. 

* Reciclar textos o 
cuadernos utilizados 
durante el año lectivo. 
* Donar uniformes en 
buen estado. 

  

Formas de utilización de     
los equipos e 
implementos de la 
Institución. 

* Fomentar el uso 
correcto y responsable de 
los implementos de la 
institución. 

 Padres de familia, 
Estudiantes. 

No se encontró 
nada por hacer 

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

* Fomentar buenas 
costumbres como no 
rayar el pupitre, no rayar 
paredes, no destruir los 
canceles. 
* La utilización correcta 
de los espacios físicos 
para cada actividad. 

* Hacer mingas de 
limpieza de padres de 
familia. 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto entre los 
Actores de la 
Comunidad 
Educativa. (4) 

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

* Ser puntuales en 
programas en general. 
* Respetar el criterio de 
los demás. 

* Fomentar el respeto 
para los más pequeños 
sobre todo en la hora 
del almuerzo. 
* Educar en normas 
de respeto y 
convivencia 

Autoridades, 
Padres de familia. 

 

Procedimientos 
utilizados por la 
institución para resolver  
los  conflictos entre los 
actores  de la 
comunidad educativa; 
 
En este ámbito se 
pondrá énfasis en todas 
las formas de violencia 
(física, psicológica y 
sexual) que pudieran 
existir dentro y fuera de 
la institución educativa. 

* Citaciones a padres de 
parte de los docentes. 
* Citaciones por parte del 
DECE. 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Test psicológicos a 
los estudiantes para 
evaluar su estado 
emocional y mantener 
informados a los padres 
acerca del resultado de 
los test. 

Docentes, 
DECE.  

* El DECE informa 
que la ley no permite 
realizar evaluaciones 
en las instituciones, se 
debe remitir 
externamente.   
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
 
Libertad con 
Responsabilidad y 
Participación 
Democrática 
Estudiantil. (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

* Apoyar para la 
participación en 
diferentes actividades 
internas del colegio. 
 

* Establecer 
lineamientos en cuanto 
a la participación de 
padres de familia en 
programas 
institucionales. 
* Proteger a estudiantes 
del sol en programas 
del colegio. 

Tutores, 
Autoridades. 

 

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

* Escogemos uniformes 
o disfraces de acuerdo 
con lo acordado. 
* Proveer alimento y 
bebida para los días de 
programas en el colegio. 
* Asistencia a programas 
realizados por el colegio. 

  * En el punto que 
falta por hacer no 
encontramos 
respuesta. 
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Acciones establecidas 
por  la institución  para 
fortalecer la construcción 
de ciudadanía  en las 
actividades  deportivas, 
culturales científicas y 
sociales de los 
estudiantes. 

* Fomentar el 
compañerismo, la unión 
y trabajar en equipo. 
* Incentivar la 
participación en 
programas. 

* Apoyar con material 
indicado para cada 
actividad o evento. 
* Establecer un 
horario extra para 
la preparación de 
programas internos. 
* Promover mayor 
participación de 
padres de familia 
en actividades 
deportivas, 
culturales, 
científicas, etc. 
* Extender un 
reconocimiento a 
los padres por su 
participación en las 
diferentes 
actividades 
institucionales. 

Tutores 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto a la 
Diversidad. (6) 

Acciones       que la 
institución educativa 
considera para garantizar 
la inclusión de los 
actores de la comunidad 
educativa. 

* Mantener el respeto en 
el trato con compañeros 
y profesores. 
* Inculcar valores que 
ayuden a vivir en 
armonía. 
* Corregir acciones 
discriminatorias que 

* Intercambiar 
comunicación 
entre profesores y 
padres para controlar 
las interrelaciones 
interpersonales y el 
buen trato. 

Tutores 
Departamento de 
inspección 
DECE. 
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atenten con la autoestima 
de otras personas. 

Normas que la 
institución contempla 
para el respeto a toda 
forma de diversidad. 

* Inculcar el respeto y 
saludo como forma 
básica de educación. 
* Fomentar valores de 
solidaridad. 
* Dar ejemplo. 

* Fortalecer hábitos de 
respeto hacia todos los 
miembros de la 
sociedad. 
* Abrir un diálogo más 
sobre la diversidad de 
género, de nivel 
económico, de cultura 
y de religión. 

Padres de familia.  

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. 

* Aceptación de 
miembros de toda etnia 
en el colegio. 

* Crear una normativa 
o consenso para la 
aceptación donde se 
regule el ingreso de 
estudiantes al colegio 
con antecedentes de 
drogas, alcohol, tabaco 
y diferencia sexual. 
* Formar un comité de 
admisión conformado 
por madres y padres de 
familia. 

Departamento de 
admisión. 
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ESTUDIANTES. 
 

AMBITO DIMENSIONES ¿QUE SE HA 
HECHO? 

¿QUE FALTA 
POR HACER? 

¿QUIENES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Responsabilidad 
del Cuidado y 
Promoción de la 
Salud. (1) 

Prácticas permanentes 
para fortalecer hábitos 
de higiene personal por 
parte de los miembros 
de la Comunidad 
Educativa. 

* Cumplir de mejor 
manera el uso de 
uniformes. 
* Obedecer las normas de 
corte de cabello y aseo 
personal. 
* Utilizar de mejor 
manera zapato de cuero 
negro y bien lustrado. 
* Utilizar útiles de aseo. 
* Cubrir con crema de 
protección solar. 

* Mejorar los hábitos de 
comportamiento. 
 
 

Estudiantes.  

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

*Crear hábitos de 
alimentación saludable. 
* Llevar la propia 
lonchera. 
* Asistir bien 
desayunados. 
* Bajar el consumo de 
comida chatarra. 

* Coordinar talleres de 
alimentación nutritivas 
estudiantes. 
* Retomar el menú 
de lonchera de 
acuerdo a la edad. 

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

* Participar en talleres de 
prevención de drogas, 
alcohol, tabaco 
organizado por el DECE. 
* Fomentar valores por 
parte de tutores. 
* Participar de 
actividades deportivas y 
extracurriculares. 
* Asistir a los eventos de 
prevención organizados 
por la institución.  

* Ser consecuentes con 
la prevención en las 
familias. 
 

DECE, 
Estudiantes. 

 

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

* Conversatorios de 
prevención sobre 
sexualidad integral. 
* Prevención del abuso 
sexual con campañas de 
respeto del cuerpo. 

* Implementar el 
diálogo abierto en 
cuanto a educación para 
la sexual en las familias. 
* Uso de videos o 
películas educativas que 
transmitan valores desde 
los hogares. 
* Pedir talleres para 
padres en cuanto a cómo 
tratar la educación para 
la sexualidad con los 
hijos. 

Estudiantes, Padres 
de familia, 
Departamento 
médico. 
DECE 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA POR 
HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado del 
Medio Ambiente. 
(2) 

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

* Crear hábitos para 
poner la basura en su 
lugar. 
* Uso de recipientes de 
basura adecuados para 
cada material. 

* Crear el hábito de 
reciclaje en los NNA. 
* Pedir a la Institución 
colocar recipientes para 
clasificar los desechos. 

Estudiantes, tutores, 
inspectores, DECE 

 

Acciones implementadas 
por la institución para el 
ahorro de energía. 

* Intentar crear el 
hábito de apagar 
la luz de las aulas 
al salir de ellas. 

* Mejorar el control de 
energía en las aulas y 
laboratorios. 
* Crear conciencia 
en los estudiantes 
para el ahorro de 
energía. 

Estudiantes,  
Inspección, 
DECE. 

 

Acciones implementadas  
por  la institución     para     
la ornamentación, 
reforestación. 

* Crear conciencia del 
cuidado de las plantas. 
* Sembrar más plantas. 
 

* Pedir a las autoridades 
espacios para incentivar 
entre estudiantes. 

Estudiantes.  

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 

HICIERON? 
OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado 
Responsable de 
los Recursos 
Materiales y 

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

* Respetar las 
instalaciones del colegio. 
* No rayar paredes, 
pupitres. 
* Respetar el material de 
los compañeros. 

* Incentivar entre 
estudiantes el cuidado de 
nuestra institución. 

Estudiantes.  
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Bienes de la 
Institución 
Educativa. (3) 

Formas de utilización de     
los equipos e 
implementos de la 
Institución. 

* Fomentar el uso 
correcto y responsable de 
los implementos de la 
institución. 

* Cumplir en el 100% de 
estudiantes el cuidado de 
instrumentos. 

Estudiantes, 
Docentes. 

 

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

* Intentar entre los 
estudiantes buenas 
costumbres como no 
rayar mesas de trabajo, 
paredes, canceles. 
* Utilizar correctamente 
los espacios físicos para 
cada actividad. 

* Realizar mingas de 
limpieza en cada aula. 

Estudiantes, 
Tutores. 

 

   
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto entre los 
Actores de la 
Comunidad 
Educativa. (4) 

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

* Colaborar con tutores 
con puntualidad en 
programas en general. 
* Respetar el criterio entre 
estudiantes. 

* Mejorar el respeto 
para los más pequeños 
en la hora del almuerzo. 
* Aplicar normas de 
respeto y 
convivencia. 

Estudiantes, 
Padres de familia. 
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Procedimientos 
utilizados por la 
institución para resolver  
los  conflictos entre los 
actores  de la 
comunidad educativa; 
 
En este ámbito se 
pondrá énfasis en todas 
las formas de violencia 
(física, psicológica y 
sexual) que pudieran 
existir dentro y fuera de 
la institución educativa. 

* Conversaciones directas 
con el DECE e 
Inspección. 
* Compromisos con 
padres y docentes. 

* Incentivar a los 
estudiantes para evitar 
conflictos. 

Estudiantes, 
Padres de familia, 
Docentes, 
DECE.  

* El DECE hacer 
reuniones para 
resolver dificultades 
entre compañeros.   

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Libertad con 
Responsabilidad y 
Participación 
Democrática 
Estudiantil. (5) 
 

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

* Elección del Consejo 
Estudiantil. 

* Cumplir con las 
propuestas de campaña. 

Comisión cívica, 
Estudiantes. 

 

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

* Participar de eventos 
institucionales. 
* Asistencia a programas 
realizados por el colegio. 

 Estudiantes, 
Tutores. 
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educativa y 
constitucional. 

Acciones establecidas 
por  la institución  para 
fortalecer la 
construcción de 
ciudadanía  en las 
actividades  deportivas, 
culturales, científicas y 
sociales de los 
estudiantes. 

* Colaborar en momentos 
cívicos. 
* Participar en programas 
de abanderados. 

* Mejorar la 
participación en 
eventos cívicos. 

Docentes de 
Educación Física. 
 
 
 
 

 
 

 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA 
POR HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto a la 
Diversidad. (6) 

Acciones que la 
institución educativa 
considera  para 
garantizar la inclusión 
de los actores de la 
comunidad educativa. 

* Mantener el respeto 
entre compañeros y 
profesores. 
 

* Mejorar la 
comunicación con la 
comunidad. 

Estudiantes, 
Departamento de 
inspección, 
DECE. 

 

Normas que la 
institución contempla 
para el respeto a toda 
forma de diversidad. 

* Campañas de respeto 
incentivando el saludo. 
 

* Fortalecer hábitos de 
respeto hacia todos los 
miembros de la 
sociedad. 

Estudiantes BI. 
Departamento de 
inspección,  
DECE 
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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. 

* Aceptación de 
compañeros de toda etnia 
en el colegio. 

* Charlas sobre 
aceptación de 
multidiversidad de 
personas. 

Consejo Estudiantil, 
DECE. 
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ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO              
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Responsabilidad 
del Cuidado y 
Promoción de la 
Salud. (1) 

Prácticas   
permanentes para 
fortalecer hábitos 
de higiene personal 
por parte de los 
miembros de la 
Comunidad 
Educativa. 

* Formar parte activa de la 
campaña de aseo personal. 
* Se ha recibido charlas de 
expertos sobre el tema. 
*Se ha cumplido con las 
normas de Bioseguridad por 
covid-19. 
* Controlar que la comunidad 
utilice adecuadamente los 
materiales destinados para el 
aseo de la institución. 
* Notificar de manera 
inmediata al personal de 
servicio de anomalías en la 
falta de aseo. 
* El personal de servicio, es 
el encargado de cumplir con 
el aseo diario y permanente 
de patios, baterías sanitarias, 
aulas, salones, oficinas, 
espacios verdes y otros, como 
parte de las instalaciones del 
Plantel.  

* Involucrarse de forma 
proactiva en la campaña del 
aseo Institucional. 
* Motivar a niños, niñas, 
adolescentes, personal 
docente, administrativo y 
servicios, para que se adopte 
una cultura institucional, 
con el refrán: “No es el 

colegio más aseado el que 
más se limpia, sino, el que 
menos se ensucia”. 
* Mejorar la 
predisposición en función 
de un valor agregado, en 
su auto desempeño, para 
el mantenimiento de la 
salubridad de los 
diferentes sectores. 

Personal 
administrativo y 
de servicio. 
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 Desarrollo de 
estrategias para 
mejorar los hábitos 
de alimentación de 
todos los actores 
de la comunidad 
educativa. 

* Observar 
comportamientos de la 
comunidad educativa en 
procesos alimenticios y 
sugerir positivamente en 
casos necesarios. 
* Mantener en óptimas 
condiciones de higiene el 
bar institucional y áreas 
destinadas al consumo de 
alimentos. 

* Involucrarse en charlas 
sobre salud nutricional y 
hábitos alimenticios. 

Personal 
Administrativo y 
del Bar 

 

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

* Participación en charlas 
de expertos en el tema 
dirigidos a estudiantes, 
docentes, personal 
administrativo, servicio y 
padres de familia. 

* Involucrarse en el control 
y notificar en caso de 
presumir el uso indebido de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas. 

Personal 
Administrativo y 
de Servicio 

 

Institucionalizació
n   de la Educación 
para la Sexualidad 
Integral frente a la 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes y de 
las ITS VIH y 
Sida. 

* Cumplimiento y 
seguimiento a la normativa 
legal sobre las 
adolescentes embarazadas. 
* Charlas dirigidas a 
estudiantes, docentes, 
administrativos, servicio y 
padres de familia sobre 
educación para la 
sexualidad. 

* Involucrarse en campañas 
de acerca de la educación 
para la sexualidad. 

Personal 
Administrativo y 
de Servicio 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado del 
Medio 
Ambiente. (2) 

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

* Reciclaje de papel 
de oficina. 
* Reciclaje de 
botellas plásticas y 
cartón.   
* Vaciado de 
recolectores de 
basura individuales, 
hacia la unidad final 
de desechos sólidos 

* Implementar una 
normativa interna para el 
manejo de reciclaje y 
desalojo de desechos 
sólidos. 

Personal 
administrativo 
y de servicios. 

 

Acciones 
implementadas   
por  la institución     
para     el ahorro de 
energía. 

* Campaña de ahorro 
de energía. 

* Involucrarse en la 
campaña sobre el ahorro de 
energía en toda la 
comunidad educativa. 

Personal 
Administrativo y de 
servicio 

 

Acciones 
implementadas   por  
la institución     para     
la ornamentación, 
reforestación. 

* Aportar con la 
ornamentación interna de 
la institución. 
* Sembrar árboles en 
todos los sectores del 
colegio. 

* Involucrarse en el 
cuidado y mantenimiento 
de la ornamentación. 

Personal 
Administrativo de 
Servicio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

133 
 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 

HICIERON? 
OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado 
Responsable de 
los Recursos 
Materiales y 
Bienes de la 
Institución 
Educativa. (3) 

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

* Velar por el cuidado y 
buen uso de los materiales 
de oficina de la institución. 
* Dar mantenimiento 
diario a los equipos del 
establecimiento, para 
optimizar su 
funcionamiento. 

* Implementar las normas 
de uso de los instrumentos 
y recursos administrativos 
y de servicios. 

Personal 
Administrativo y 
Servicios 

 

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

* Manejo responsable 
de equipos de oficina y 
herramientas de trabajo. 

* Implementar una 
normativa de uso de 
equipos y herramientas de 
trabajo. 

Personal 
Administrativo y de 
servicio 

 

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

* Formar parte del 
proceso de planes de 
riesgos, contingencia, 
emergencias y 
evacuación. 
* Formar parte de 
capacitaciones y charlas 
sobre riesgos y 
seguridad. 

* Continuar con los 
procesos de actualización de 
los planes de riesgo y 
seguridad. 

Personal 
Administrativo y de 
Servicio 
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AMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUE FALTA POR 

HACER? 
¿QUIENES LO 

HICIERON? 
OBSERVACIONES 

 
Respeto entre 
los Actores de la 
Comunidad 
Educativa. (4) 

Normas de 
comportamiento 
entre los miembros 
de la Comunidad 
Educativa en los 
diferentes espacios 
como aulas, áreas 
de recreación, 
deportivas y baños, 
transporte, bar, 
entre otros. 

* Involucrarnos en la 
construcción de 
instructivos y 
procedimientos. 

* Mejorar la socialización 
y aplicación de las 
normas de 
comportamiento entre los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

Personal 
Administrativos y 
Servicios. 

 

Procedimientos 
utilizados       por       
la institución              
para resolver los 
conflictos entre los 
actores de la 
comunidad 
educativa; 
En este ámbito se 
pondrá énfasis en 
todas las formas de 
violencia (física, 
psicológica y 
sexual) que 
pudieran existir 
dentro y fuera de 

* Capacitación a toda la 
comunidad educativa, para 
la resolución pacífica de 
conflictos. 

* Estar alerta y coadyuvar 
en el control de la 
convivencia armónica de 
la comunidad y notificar 
en caso presumir algún 
tipo de conflicto en los 
actores. 

Personal 
Administrativo y de 
Servicio 
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la institución 
educativa. 

   
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 

HICIERON? 
OBSERVACIONES 

 
Libertad con 
Responsabilidad 
y Participación 
Democrática 
Estudiantil. (5) 

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

* Certificar la idoneidad 
del correcto proceso para 
la elección del Consejo 
Estudiantil y Programas de 
Participación Estudiantil. 
* Coadyuvar en la 
logística para el proceso 
democrático. 

* Crear una cultura 
diferente sobre liderazgo, 
para la participación de los 
Estudiantes. 
* Apoyar a la Comisión 
con la logística para el 
proceso del sufragio 

Personal 
Administrativo 
y Servicios 

 

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

* Se ha cumplido con la 
normativa interna del 
plantel, en función del R-
LOEI y demás normativas 
constitucionales. 

* Socializar los diferentes 
instrumentos internos y 
externos que norman el 
debido proceso del 
quehacer educativo con 
todos los integrantes de 
esta comunidad. 
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Acciones 
establecidas por la 
institución para 
fortalecer la 
construcción de 
ciudadanía en las 
actividades 
deportivas, 
culturales 
científicas y 
sociales de los 
estudiantes. 

* Involucrarnos en las 
diferentes actividades de 
construcción ciudadana, 
como son: Inauguración 
interna de deportes, fiestas 
de Quito, proclamación de 
abanderados, casas abiertas, 
navidad compartida, 
juramento a la bandera, 
festejo del día de la Madre. 

* Coadyuvar en todas las 
actividades para fortalecer 
la construcción de la 
ciudadanía en los 
estudiantes. 
* Apoyar con la realización 
y la logística de los eventos 
institucionales  

Personal 
Administrativo y de 
Servicios 

 

   
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 

HICIERON? 
OBSERVACIONES 

 
Respeto a la 
Diversidad. (6) 

Acciones que la 
Institución 
educativa 
considera para 
garantizar la 
inclusión de los 
actores de la 
comunidad 
educativa. 

* Proceso de admisión 
de estudiantes nuevos. 

* Ajustar la normativa 
del proceso de 
admisión. 

Personal 
Administrativo 

 

Normas que la 
Institución 
contempla para el 
respeto a toda 
forma de 
diversidad. 

* Cumplimiento de las 
leyes de la Constitución y 
demás normativas 
Ministeriales e 
Institucionales. 

* Recibir charlas sobre 
normas del Buen Vivir, 
para el respeto de toda 
forma de diversidad. 

Personal 
Administrativo y de 
Servicios 
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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. 

* Ser equitativos conforme 
a lo dispuesto en la 
Constitución de la 
República. 

Sensibilizarnos ante las 
necesidades 
individuales de cada 
estudiante  respetando 
sus derechos como 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Administrativos y de 
Servicios 
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DOCENTES 
 

ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA HECHO? ¿QUÉ FALTA POR 
HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Responsabilidad 
del Cuidado y 
Promoción de la 
Salud. (1) 

Prácticas 
permanentes 

para fortalecer 
hábitos de 
higiene personal 
por parte de los 
miembros de la 
Comunidad 
Educativa; 

* Los profesores piden 
materiales de aseo personal 
durante el año lectivo. 
* Los profesores incentivan 
lavarse las manos después del 
recreo y después de ir al baño. 
* Algunos profesores lavan los 
utensilios de cocina en la sala de 
profesores. 
* Los profesores incentivan el 
uso del uniforme limpio. 
* A los pequeños se les enseña 
a utilizar los útiles de aseo y su 
importancia para la salud. 
* Los profesores promueven la 
limpieza del sitio de comida. 
* En el Centro Infantil se 
les enseña el uso adecuado 
del papel higiénico, jabón 
de tocador y demás 
instrumentos de aseo. 

* Realizar campañas para 
fortalecer hábitos de 
higiene personal. 
* Realizar charlas para 
padres de familia para 
fortalecer hábitos de 
higiene en casa. 

Docentes 
tutores. 

No se identificó 
ninguna observación. 
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 Desarrollo de 
estrategias 
para mejorar 
los hábitos de 
alimentación 
de todos los 
actores de la 
comunidad 
educativa. 

* En el centro infantil se 
promueve la alimentación 
nutritiva y saludable a través de 
proyectos. 
* Existe en la página del 
colegio el menú de 
alimentación para las loncheras 
saludables. 
* En asignaturas como química 
en bachillerato se toman temas 
como la relación de la química 
con trastornos alimenticios por 
ejemplo peso, masa, volumen. 
* Por turnos de profesores 
controlan que los niños que se 
quedan en jornadas 
complementarias coman su 
almuerzo completo y adecuado. 
* De igual forma en los 
recesos, algunos profesores 
crean espacios de mesas 
compartidas donde se da 
comida saludable. 
* En el centro infantil se realizan 
proyectos con comidas 
nutritivas. 
* Se promueve a través de 
charlas y talleres de prevención 
para evitar trastornos 
alimenticios organizadas por el 
DECE. 

* Sugerir a las 
autoridades y al bar la 
venta de comida más 
nutritiva. 
* Realizar un proyecto 
con los docentes de 
Biología y Ciencias 
Naturales para orientar 
hábitos de alimentación. 
* Realizar charlas con los 
padres de familia al 
inicio del año para 
destacar la importancia 
de enviar y consumir 
comida nutritiva. 

* Docentes, 
tutores, 
DECE. 

No se identificó 
ninguna 
observación 
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 Actividades 
implementadas 
y ejecutadas 
por la 
institución para 
prevenir el uso 
y consumo de 
alcohol, tabaco 
y otras drogas. 

* En las clases de valores se 
dan charlas de las 
consecuencias y de 
prevención del consumo de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas, en todos los niveles 
para prevenir y proteger la 
integridad de los niños, niñas 
y adolescentes. 
* Se cumple con turnos de 
control de docentes para 
controlar baños, patios y otros 
sectores vulnerables. 
* El DECE, coordina charlas, 
talleres y conversatorios para 
padres, estudiantes y personal 
de la institución sobre 
prevención al consumo de 
alcohol, tabaco y otras 
drogas. 
* Ejecutar y dar seguimiento 
a sanciones formativas 
conforme disposición de la 
autoridad pertinente a 
estudiantes que hayan 
infringido las normas. 
* Esta institución cumple con 
el acuerdo ministerial y es 
declarada libre de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

* Crear brigadas 
involucrando a padres 
de familia para prevenir 
el uso, consumo y 
comercialización en la 
institución y sus 
alrededores.     

DECE, 
Departame
nto de 
inspección. 

Falta de interés y 
asistencia de 
padres de familia 
a los 
conversatorios y 
charlas. 
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 Institucionalización 

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

* En clase de valores los 
tutores trabajan con en 
material de educación para 
la sexualidad de acuerdo a la 
edad de cada sección. 
* En el centro infantil se 
enseña a cuidar el cuerpo y 
estimular a que nadie pueda 
topar su intimidad. 

* Campañas y charlas 
para padres y docentes en 
conjunto con el DECE, 
para poder trabajar en la 
concientización de una 
buena Educación para la 
sexualidad. 

 

Docentes, 
Padres de familia, 
DECE. 

No se identificó 
ninguna 
observación. 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado del 
Medio 
Ambiente. (2) 

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

* Algunos profesores 
incentivan el reciclaje de 
papel en las aulas, utilizan 
papel reciclable. 
* Hay un proyecto PAI con 
8vo, 9no y 10mo de básica 
donde se promueve el 
reciclaje de botellas 
plásticas. 

* Ejecutar el proyecto del 
PEI. 

Docente del 
programa PAI del 
BI. 

 

Acciones 
implementadas 
por la 
institución para 
el ahorro de 
energía. 

* Apagar las luces de las 
aulas cuando se sale a horas 
de Educación Física, recreos, 
laboratorios y/o salón de 
dibujo técnico. 

* Concientizar a los 
docentes en el uso y 
cuidado de ahorro de 
energía en la institución. 

Docentes Falta socializar 
con los profesores 
nuevos que 
ingresaron a 
trabajar en la 
institución. 
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 Acciones 
implementadas 
por la institución 
para la 
ornamentación, 
reforestación. 

* Se realizan actividades 
comunitarias en CAS del 
PD. 
* Se creó el grupo 
INTERAC del club 
Rotario. 

* Realizar proyectos 
junto con los estudiantes 
para concientizar el 
cuidado de la 
ornamentación interna. 

Docentes, 
Autoridades, 
Estudiantes. 

No se identificó 
ninguna 
observación. 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto y 
Cuidado 
Responsable de 
los Recursos 
Materiales y 
Bienes de la 
Institución 
Educativa. (3) 

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

* Inventario anual de las 
aulas y los laboratorios. 
* Implementación de infocus 
en los grados y cursos, así 
como también red de internet 
en casa una de ellas. 
* Incentivar el cuidado de 
sus pertenencias y el buen 
uso de los canceles. 
* cumplir con los turnos de 
control para prevenir que se 
vulneren los derechos de los 
menores de edad. 
* Los profesores solicitan el 
uso de identificativos en los 
uniformes como bordados u 
otras marcas para cuidado de 
los mismos. 

* Se debe tener mayor 
control a los docentes 
para evitar pérdidas de 
materiales. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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 Formas de 
utilización de 
los equipos e 
implementos 
de la 
institución. 

* Los profesores utilizan 
registros para solicitar 
equipos, el ingreso a la sala 
de audiovisuales biblioteca 
etc., para control del señor 
bibliotecario. 

* Fortalecer el uso de 
los registros de equipos 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 

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

* Control de las nuevas 
instalaciones. 
* Los tutores entregan 
y reciben el aula con un 
compromiso de cuidado y 
protección. 
* Los turnos que los 
profesores cumplen ayudan 
a cuidar los sectores como 
juegos infantiles, baños, 
canchas deportivas. 
* Los profesores llenan 
matrices de comportamiento 
donde se anotan las 
novedades en cuanto al 
cuidado de las instalaciones. 

* Mejorar y crear 
campañas de información 
para el cuidado y uso de 
las instalaciones para 
docentes y estudiantes. 

* Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto entre los 
Actores de la 
Comunidad 
Educativa. (4) 

Normas de 
comportamiento 
entre los 
miembros de la 
Comunidad 
Educativa en los 
diferentes 
espacios como 
aulas, áreas de 
recreación, 
deportivas y 
baños, transporte, 
bar, entre otros. 
 

* Los profesores tutores 
junto con los estudiantes 
elaboraron un código de 
aula donde se establecen 
normas de convivencia. 
* La matriz de 
comportamiento que los 
profesores llenan con 
respecto al 
comportamiento forma 
parte del sistema 
informático de 
calificación. 

* Fortalecer el apoyo del 
comportamiento de parte 
de los docentes en las 
busetas escolares. 
* Cumplimiento de los 
horarios para controlar a los 
estudiantes durante los 
recesos, entrada y salida 
por parte de los docentes. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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Procedimientos 
utilizados por la 
institución para 
resolver los 
conflictos entre 
los actores de la 
comunidad 
educativa. 
En este ámbito se 
pondrá énfasis 
en todas las 
formas de 
violencia (física, 
psicológica 
y sexual) que 
pudieran existir 
dentro y 
fuera de 
la 
institución 
educativa. 

* Los docentes conocen y 
cumplen los reglamentos 
de la LOEI, y el Código 
de la Niñez y 
Adolescencia. 
* El DECE cumple con el 
debido proceso según el 
caso. 
* Se establecen 
compromisos entre los 
involucrados en las 
distintas problemáticas. 
* Los docentes mantienen 
comunicación con los 
padres o representantes 
mediante citaciones. 
* El DECE cumple con la 
socialización de protocolos 
de actuación ante 
situaciones de violencia. 

* Capacitaciones para los 
docentes sobre el manejo 
de conflictos en aula y 
fuera de ella. 
*  Capacitaciones para los 
tutores sobre el manejo de 
responsabilidades. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 
HECHO? 

¿QUÉ FALTA POR 
HACER? 

¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Libertad con 
Responsabilidad y 
Participación 
Democrática 
Estudiantil. (5) 

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

* Los docentes incentivan 
la participación de los 
estudiantes mediante la 
comisión cívica, 
participación ciudadana, 
consejo estudiantil. 
* Se realizan programas, 
eventos inclusivos para 
todos los miembros de la 
comunidad. 
* Las clases de Educación 
para la ciudadanía 
permiten el conocimiento 
de los derechos y 
obligaciones como 
ciudadano para el buen 
vivir. 

*  Promover un espacio por 
los docentes para que los 
estudiantes tengan un 
medio de comunicación 
propio donde se involucre 
toda a la comunidad. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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Mecanismos 
internos para 
garantizar la 
participación de 
los estudiantes 
en los ámbitos 
contemplados en 
la normativa 
educativa y 
constitucional. 

* En educación para la 
ciudadanía se enseñan las 
leyes y los ámbitos de la 
participación estudiantil y 
democrática. 
* Organización de los 
minutos cívicos con 
énfasis en la 
participación. 
* Organización, 
coordinación y 
asesoramiento de las 
elecciones para consejo 
estudiantil y directiva del 
aula. 
* Los profesores 
planifican de acuerdo a los 
ejes transversales del buen 
vivir en que se incluye la 
formación de una 
ciudadanía democrática. 
* El tutor construye 
conjuntamente con los 
estudiantes el código del 
aula propendiendo a la 
participación democrática 
de ellos. 

* Socializar los códigos de 
convivencia, PEI, y demás 
proyectos actualizados con 
los miembros de la 
comunidad educativa. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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 Acciones establecidas 
por la institución para 
fortalecer la 
construcción de 
ciudadanía en las 
actividades deportivas, 
culturales científicas y 
sociales de los 
estudiantes. 

* Coordinar y ejecutar 
conjuntamente con las 
autoridades los 
cronogramas de 
trabajo de las 
diferentes comisiones 
encargadas de eventos 
sociales, culturales y 
deportivos. 

* Fortalecer las 
salidas de 
observación y realizar 
un cronograma 
institucionalizado de 
estas actividades. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 

 
ÁMBITO DIMENSIONES ¿QUÉ SE HA 

HECHO? 
¿QUÉ FALTA POR 

HACER? 
¿QUIÉNES LO 
HICIERON? 

OBSERVACIONES 

 
Respeto a la 
Diversidad. (6) 

Acciones que la 
institución educativa 
considera para 
garantizar la inclusión 
de los actores de la 
comunidad educativa. 

* Los profesores nos 
manejamos de 
manera incluyente en 
todas las actividades 
dentro y fuera del 
aula. 
* En las horas de 
valores se inculca el 
respeto a la igualdad 
y otras cualidades 
que promuevan la 
inclusión 
* Charlas de 
prevención en 
contra del bullying. 
* Actividades 
deportivas enfocadas 
al conocimiento de 

* Crear un plan 
permanente y constante 
junto con el DECE en 
valores para la inclusión 
y el respeto entre pares. 
* Promover en el aula 
actividades donde se 
reconozca la diversidad 
cultural del Ecuador y 
del mundo con enfoque 
en el respeto. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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las diferentes culturas 
y nacionalidades de 
nuestro país y del 
mundo en los 
campeonatos internos. 

 Normas que la 
institución contempla 
para el respeto a toda 
forma de diversidad. 

* Código de aula 
elaborado en 
conjunto con los 
profesores tutores y 
los estudiantes donde 
se establece el 
respeto a los demás. 
* Utilizamos la 
matriz de 
comportamiento en 
los puntos sobre 
respeto y 
cumplimiento de las 
normas de 
convivencia. 
*Se ha capacitado a 
los profesores 
aspectos de la LOEI, 
normativas, acuerdos 
ministeriales y otros 
para que sean 
utilizados de forma 
pertinente. 

* Realizar campañas 
donde se contemplen las 
normas de respeto a toda 
forma de diversidad. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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 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. 

* Minuto cívico son 
actividades de 
socialización de los 
valores. 
* Cartelera sobre los 
valores mensuales y 
atributos del BI. 
* Código de aula en 
cuanto al respeto. 

* Mejorar los canales 
de comunicación entre 
estudiantes, profesores 
y padres de familia. 
* Crear un proyecto 
entre el DECE y los 
tutores para un plan de 
acción específico sobre 
la prevención de la 
discriminación donde 
se plantee, por 
ejemplo: Profesores 
deben reportar a nivel 
de grupo los 
problemas en cuanto a 
la discriminación al 
DECE. 
* Se debe dar una 
capacitación para los 
profesores tutores para 
identificar y planear 
posibles soluciones al 
encontrar problemas de 
discriminación en 
conjunto con el DECE. 

Docentes No se identificó 
ninguna 
observación 
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ANEXO 3 
 

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE CADA ACTOR EDUCATIVO 
 

MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
ACTOR: 

ÁMBITO ACUERDOS 
 

COMPROMISOS 
 

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

  

Respeto y cuidado del medio ambiente. 
 

  

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

  

Respeto entre todos los actores de la 
comunidad educativa. 
 

  

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática estudiantil. 
 

  

Respeto a la diversidad. 
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COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 
CONVOCATORIA 

 
Fecha: 08 de febrero del 2021      
 

Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 

Los Integrantes de la Comisión Diagnóstica del Código de Convivencia Institucional de la 
Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”, convocan a la comunidad educativa (padres, 
madres y representantes legales, estudiantes, docentes, autoridades y personal administrativo y 
de servicios) a la actualización participativa virtual del código de convivencia 2021 - 2025 en 
los días detallados: 

Actor educativo Actividad Fecha  Hora  

Estudiantes Matriz FODA 

Matriz de Definición 
de prioridades 

Acuerdos y 
compromisos 

01-mar-2021 15h00 

Padres, madres y 
representantes legales 

02-mar-2021 15h00 

Docentes 12-feb-2021 15h00 

Autoridades 19-feb-2021 15h00 

Personal 
administrativo y de 
servicios 

19-feb-2021 15h00 

 

Comisión Diagnóstica 

 

 

Tlga. Tatiana Espín              Lic. Gloria Valdivieso 
Directora Educación inicial             Docente EGB elemental 
     

  
 
Lic. Nicole Vásquez                            Ing. Rina Jiménez 
Docente EGB media              Docente EGB superior  
           

            

 
Ing. Nora Gómez 
Docente Bachillerato 
 



  

153 
 

ACTA DE PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES 
COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Fecha: 02 de marzo del 2021      

Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 

Los Integrantes de la Comisión de Diagnóstico del Código de Convivencia Institucional de la 
Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” con la presencia de PADRES, MADRES Y 
REPRESENTANTES LEGALES. Representantes del Comité central de padres de familia. 

Se reúnen de forma virtual a las 15h00 horas. 

Con la finalidad de: 

 Socializar la actualización participativa del Código de Convivencia Armónico bajo la 
normativa emitida por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 
Educación  y la Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa. 

 Clasificar la información en la matriz FODA. (anexo 1)  
 Detallar la matriz de definición de prioridades. (anexo 2) 
 Priorizar propósitos y tareas pendientes a través de la matriz de definición de prioridades 

(anexo 2).  
 Precisar los acuerdos y compromisos de los 6 ámbitos de convivencia escolar en la 

matriz de acuerdos y compromisos (anexo 3) de cada uno de los actores de la comunidad 
educativa. 

Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 

Se adjunta detalle de Padres, madres y representantes legales para constancia. 

 

 

  

Dr. Ramiro Mayorga  
Presidente del Comité Central de Padres de Familia     
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ACTA DE ESTUDIANTES 
COMISIÒN DE DIAGNÓSTICO 

 
Fecha: 01 de marzo del 2021 
     
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 
 
Los Integrantes de la Comisión de Diagnóstico del Código de Convivencia Institucional de la 
Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” con la presencia de ESTUDIANTES integrantes 
del Consejo Estudiantil. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 horas. 
 
Con la finalidad de: 
 

 Socializar la actualización participativa del Código de Convivencia Armónico bajo la 
normativa emitida por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 
Educación  y la Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa. 

 Clasificar la información en la matriz FODA. (anexo 1)  
 Detallar la matriz de definición de prioridades. (anexo 2) 
 Priorizar propósitos y tareas pendientes a través de la matriz de definición de prioridades 

(anexo 2).  
 Precisar los acuerdos y compromisos de los 6 ámbitos de convivencia escolar en la 

matriz de acuerdos y compromisos (anexo 3) de cada uno de los actores de la comunidad 
educativa. 

Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 

Se adjunta detalle de estudiantes para constancia. 

 

 

 

Srta. Danna Rodríguez    Srta. Paula Sánchez 
Presidenta del     Vicepresidente del 
Consejo Estudiantil     Consejo Estudiantil 
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ACTA DE DOCENTES 
COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
Fecha: 12 de febrero del 2021  
     
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 
 
Los Integrantes de la Comisión de Diagnóstico del Código de Convivencia Institucional de la 
Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” con la presencia de DOCENTES. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de: 
 

 Socializar la actualización participativa del Código de Convivencia Armónico bajo la 
normativa emitida por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 
Educación  y la Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa. 

 Clasificar la información en la matriz FODA. (anexo 1)  
 Detallar la matriz de definición de prioridades. (anexo 2) 
 Priorizar propósitos y tareas pendientes a través de la matriz de definición de prioridades 

(anexo 2).  
 Precisar los acuerdos y compromisos de los 6 ámbitos de convivencia escolar en la 

matriz de acuerdos y compromisos (anexo 3) de cada uno de los actores de la comunidad 
educativa. 

Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 

Se adjunta detalle de docentes para constancia. 

 

 

Lic. Jayro Delgado      Ing. Miguel Ibáñez 
Docente EGB superior     Docente EGB Superior y BGU 
 
 
 
Lic. Lucila Villagómez      Lic. Gabriela Calupiña 
Docente EGB media       Docente Educación Inicial 
       

 
 
Prof. Sandra Ruales                
Docente Educación Física 
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ACTA DE AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÒN 
COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
Fecha: 19 de febrero del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 
 
Los Integrantes de la Comisión de Diagnóstico del Código de Convivencia Institucional de la 
Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” con la presencia de AUTORIDADES. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de: 
 

 Socializar la actualización participativa del Código de Convivencia Armónico bajo la 
normativa emitida por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 
Educación  y la Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa. 

 Clasificar la información en la matriz FODA. (anexo 1)  
 Detallar la matriz de definición de prioridades. (anexo 2) 
 Priorizar propósitos y tareas pendientes a través de la matriz de definición de prioridades 

(anexo 2).  
 Precisar los acuerdos y compromisos de los 6 ámbitos de convivencia escolar en la 

matriz de acuerdos y compromisos (anexo 3) de cada uno de los actores de la comunidad 
educativa. 

Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 

Se adjunta detalle de Autoridades para constancia. 

 

 

 

MSc. Sara Arroba     MSc. Andrea Torres 
Rectora      Vicerrectora 

 
 
 

Lic. Arturo González     Tlga. Tatiana Espín 
Inspector General      Directora Educación Inicial 
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ACTA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
Fecha: 19 de marzo del 2021 
       
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 
 
Los Integrantes de la Comisión de Diagnóstico del Código de Convivencia Institucional de la 
Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” con la presencia de PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de: 
 

 Socializar la actualización participativa del Código de Convivencia Armónico bajo la 
normativa emitida por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la 
Educación  y la Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa. 

 Clasificar la información en la matriz FODA. (anexo 1)  
 Detallar la matriz de definición de prioridades. (anexo 2) 
 Priorizar propósitos y tareas pendientes a través de la matriz de definición de prioridades 

(anexo 2).  
 Precisar los acuerdos y compromisos de los 6 ámbitos de convivencia escolar en la 

matriz de acuerdos y compromisos (anexo 3) de cada uno de los actores de la comunidad 
educativa. 

Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 

Se adjunta detalle de Personal administrativo y de servicio para constancia. 

 

 

 

Sra. Monserrate Villalba     Lic. Pamela Centeno 
Secretaría       Contabilidad 
 

 

 

Sra. Estefanía Cabrera      César Guacho 
Recepción       Servicios 
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COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 
CONVOCATORIA 

 
Fecha: 09 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 
 
Los Integrantes de la comisión de sistematización y redacción del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”, convocan a la comunidad 

educativa (padres, madres y representantes legales, estudiantes, docentes, autoridades y 
personal administrativo y de servicios) a la recolección de matrices de trabajo para la 
actualización participativa virtual del código de convivencia, periodo lectivo 2021 – 2025, en 
los días detallados: 
 

Actor educativo Actividad Fecha  Hora  
Estudiantes  

 
Recolectar matrices 
de trabajo 

 
 

11-mar-2021 

 
 

15h00 
Padres, madres y 
representantes legales 
Docentes 
Autoridades 
Personal 
administrativo y de 
servicios 

 
 
 
 

  
Prof. Gabriela Calupiña    Lic. Michel Varela 
Docente Educación inicial    Docente EGB elemental 
   
   
   
  
Lic. Lucila Villagómez          Lic. Patricia Martínez   
Docente EGB superior          Docente EGB superior  
 
 
 
 
Ing. Miguel Ibáñez 
Docente BGU 
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ACTA DE PADRES, MADRES Y REPRESENTANTES LEGALES 
COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 

 
Fecha: 11 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Los Integrantes de la Comisión de Sistematización y Redacción del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de recolectar las matrices trabajadas, en las mesas de trabajo de cada uno de 
los actores de la comunidad para dar inicio a la redacción del Código de Convivencia 
Institucional el cual está siendo actualizado bajo las políticas, lineamientos y directrices 
establecidas por la Autoridad Educativa Nacional. 
Se revisan las matrices de: FODA, Definición de prioridades, Acuerdos y Compromisos. 
 
Se procede a la redacción del Código. 
 
Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 
 
 
 
 
 
 
Dr. Ramiro Mayorga      
Presidente del Comité Central de padres de familia     
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ACTA DE ESTUDIANTES 
COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 

 
Fecha: 11 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Los Integrantes de la Comisión de Sistematización y Redacción del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de recolectar las matrices trabajadas en las mesas de trabajo de cada uno de los 
actores de la comunidad para dar inicio a la redacción del Código de Convivencia Institucional 
el cual está siendo actualizado bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la 
Autoridad Educativa Nacional. 
Se revisan las matrices de: FODA, Definición de prioridades, Acuerdos y Compromisos. 
 
Se procede a la redacción del Código. 
 
Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 
 
 
 
 
 
 
Srta. Danna Rodríguez    Srta. Paula Sánchez   
Presidenta del     Vicepresidente del 
Consejo Estudiantil     Consejo Estudiantil 
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ACTA DE DOCENTES 
COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 

 
Fecha: 11 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Los Integrantes de la Comisión de Sistematización y Redacción del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de recolectar las matrices trabajadas en las mesas de trabajo de cada uno de los 
actores de la comunidad para dar inicio a la redacción del Código de Convivencia Institucional 
el cual está siendo actualizado bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la 
Autoridad Educativa Nacional. 
Se revisan las matrices de: FODA, Definición de prioridades, Acuerdos y Compromisos. 
 
Se procede a la redacción del Código. 
 
Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 
 
 
 
 
 
Lic. Jayro Delgado      Ing. Miguel Ibáñez 
Docente EGB superior     Docente EGB Superior y BGU 
 
 
 
 
Lic. Lucila Villagómez      Lic. Gabriela Calupiña 
Docente EGB media       Docente Educación Inicial 
   
     
 
 
Prof. Sandra Ruales                
Docente Educación Física 
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ACTA DE AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÒN 
COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 

 
Fecha: 11 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Los Integrantes de la Comisión de Sistematización y Redacción del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de recolectar las matrices trabajadas en las mesas de trabajo de cada uno de los 
actores de la comunidad para dar inicio a la redacción del Código de Convivencia Institucional 
el cual está siendo actualizado bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la 
Autoridad Educativa Nacional. 
Se revisan las matrices de: FODA, Definición de prioridades, Acuerdos y Compromisos. 
 
Se procede a la redacción del Código. 
 
Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 
 
 
 
 
  
 
MSc. Sara Arroba     MSc. Andrea Torres 
Rectora      Vicerrectora 

 
 
 
 
 

Lic. Arturo González     Tlga. Tatiana Espín 
Inspector General      Directora Educación Inicial 
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ACTA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 

 
Fecha: 11 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Los Integrantes de la Comisión de Sistematización y Redacción del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de recolectar las matrices trabajadas en las mesas de trabajo de cada uno de los 
actores de la comunidad para dar inicio a la redacción del Código de Convivencia Institucional 
el cual está siendo actualizado bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la 
Autoridad Educativa Nacional. 
Se revisan las matrices de: FODA, Definición de prioridades, Acuerdos y Compromisos. 
Se procede a la redacción del Código. 
 
Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 
 
 
 
 
 
Sra. Monserrate Villalba     Lic. Pamela Centeno 
Secretaría       Contabilidad 
 
  
 
 
 
Sra. Estefanía Cabrera      Sr. César Guacho 
Recepción       Servicios 
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COMISIÓN DE PROMOCION Y VEEDURIA 
CONVOCATORIA 

 
Fecha: 12 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 
 
Los Integrantes de la comisión de promoción y veeduría del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”, convocan para el día 16 de 

marzo del 2021 a las 15h00, a la revisión de las matrices de: Plan de Convivencia Armónica 
Institucional, Plan de Seguimiento, Plan de Evaluación y Plan de comunicación, para la 
actualización participativa del código de convivencia del periodo 2021 - 2025 
 
 
 
 
MSc. Andrea Torres     Lic. Patricia Ortiz 
Coordinadora     Secretaria 
      
 
 
 

  
Lic. Mikhail Ruiz     Lic. Arturo González   
DECE              Inspector General 

   
  
    

       
 
Lic. Jayro Delgado     Ing. Jaime Zagal 
Docente       Docente 
 
 
 
 
 
Dr. Ramiro Mayorga     Danna Rodríguez 
Presidente comité central    Presidenta del  
Padres de familia     Consejo Estudiantil 
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ACTA DE PROMOCION Y VEEDURIA 
 
Fecha: 16 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Los Integrantes de la Comisión de Promoción y Veeduría del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
Se reúnen de forma virtual a las 15h00 Horas. 
 
Con la finalidad de diseñar el Plan de Convivencia Armónica institucional, elaborar el Plan de 
seguimiento, el Plan de Evaluación y el Plan de comunicación; en las mesas de trabajo de cada 
uno de los actores de la comunidad para dar inicio a la redacción del Código de Convivencia 
Institucional, el cual está siendo actualizado bajo las políticas, lineamientos y directrices 
establecidas por la autoridad educativa nacional. 
 
Se revisan las matrices de: Plan de Convivencia Armónica Institucional, Plan de Seguimiento, 
Plan de Evaluación y Plan de comunicación. 
 
Se procede a la redacción del Código. 
 
Siendo las 16h00 se da por concluida la reunión 
 
 
 
 
MSc. Andrea Torres     Lic. Patricia Ortiz 
Coordinadora     Secretaria 
      
 

  
Lic. Mikhail Ruiz     Lic. Arturo González   
DECE              Inspector General 

     
       
 
Lic. Jayro Delgado     Ing. Jaime Zagal 
Docente       Docente 
 
 
 
Dr. Ramiro Mayorga     Danna Rodríguez 
Presidente comité central    Presidenta del  
Padres de familia     Consejo Estudiantil 
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COMISIÓN DE APROBACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 
CONVOCATORIA 

 
Fecha: 24 de marzo del 2021      
 
Lugar: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze” 
 
Los Integrantes de la comisión de aprobación y/o ratificación del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”, convocan a la comunidad 
educativa (padres, madres y representantes legales, estudiantes, docentes, autoridades y 
personal administrativo y de servicios) para la aprobación del Código de Convivencia, periodo 
lectivo 2021 – 2025, a realizarse el viernes 26 de marzo del 2021 a las 15h00. 
 
 
 
 
MSc. Sara Arroba      Prof. Anabel Pérez  
Rectora       Delegada de la Junta General de 

  Directivos y Docentes 
 
 
 

 
Prof. Sandra Ruales                           Dr. Ramiro Mayorga 
Delegada de la Comisión de Promoción            Delegado del Comité de padres           
de la Convivencia Armónica Institucional                      de familia 
 

  
 
 
   

Srta. Danna Rodríguez     Srta. Paula Sánchez 
Presidenta del        Vicepresidenta del 
Consejo Estudiantil      Consejo Estudiantil 
 
 
 
 
Sra. Monserrate Villalba  
Representante de la Sección 
Administrativa y de Servicios de la Institución. 
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ACTA DE APROBACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
INSTITUCIONAL 

 
FECHA: 26 de marzo del 2021 
 
LUGAR: Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”. 
 
ASISTENTES: 
 
Los integrantes de la Comisión de aprobación y/o ratificación del Código de Convivencia de 
la Unidad Educativa “Emile Jaques-Dalcroze”, que se detallan a continuación. 
 
1.- Rectora.         MSc. Sara Arroba  
2.- Delegado de la Junta General de Directivos y Docentes.  Prof. Anabel Pérez 
3.- Delegada de la Comisión de Promoción de la Convivencia Prof. Sandra Ruales 
     Armónica Institucional.        
4.- Delegado 1 de representantes de padres, madres de familia.  Dr. Ramiro Mayorga  
5.- Presidente del Consejo Estudiantil.    Sta. Danna Rodríguez 
6.- Vicepresidente del Consejo Estudiantil.     Srta. Paula Sánchez 
7.- Representante de la Sección Administrativa y de Servicios  Sra. Monserrate Villalba 
     de la Institución.      
 
Se instala la reunión a las 15h00 con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de 
convivencia Institucional, el cual ha sido construido y actualizado bajo las políticas, 
lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad Educativa Nacional, con las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción y Convivencia Armónica Institucional 
cuente con el apoyo y la gestión del Rector o Director de la Institucional Educativa para la 
promoción y veeduría del Código. 
 
SEGUNDA: El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino que 
éste deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de Promoción de 
la Convivencia Institucional y puesto a consideración del Consejo Ejecutivo, a fin de iniciar 
con el proceso de actualización correspondiente. 
 
La presente acta ha sido aprobada y/o ratificada por los delegados designados en esta comisión, 
siendo las 16h00 horas del día 26 de marzo del 2021. 
 
 
 
 
MSc. Sara Arroba      Prof. Anabel Pérez  
Rectora       Delegada de la Junta General de 

  Directivos y Docentes 
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Prof. Sandra Ruales               Dr. Ramiro Mayorga 
Delegada de la Comisión de Promoción                       Delegado de representantes de  
de la Convivencia Armónica Institucional             padres, madres de familia 
 

  
 
 
   

Srta. Danna Rodríguez     Srta. Paula Sánchez 
Presidenta del        Vicepresidenta del 
Consejo Estudiantil      Consejo Estudiantil 
 
 
 
 
Sra. Monserrate Villalba  
Representante de la Sección  
Administrativa y de Servicios de la Institución. 
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CÓDIGO DE CONVIVENCIA ARMÓNICA 
INSTITUCIONAL 

 
  
 
 
 
 
 
 

COMISIONES REVISANDO EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA ACTUAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVISANDO Y ANALIZANDO LOS FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS 
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REVISANDO Y ACTUALIZANDO MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ESTUDIANTES, DOCENTES 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 
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REVISIÓN DE INSTRUCTIVO PARA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUALES DE CLASES VIRTUALES 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

POLITICAS INSTITUCIONALES 
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COMISIONES DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS Y REVISIÓN DE MATRIZ FODA 
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ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ FODA DE DOCENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

MATRIZ FODA DE AUTORIDADES 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ FODA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 
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ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE DEFINICIÓN DE PRIORIDADES 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE PRIORIDADES PADRES DE FAMILIA Y ADMINISTRATIVOS 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE MATRIZ DE ACUERDOS Y DOCUMENTOS MINISTERIALES 
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EL PERSONAL EN REUNIÓN DE TRABAJO CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NUEVA INFRAESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN 
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PRESENTANDO EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA EN REUNIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚLTIMOS DETALLES PARA LA APROBACIÓN CON LAS COMISIONES 
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REUNION DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 2020-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


