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IMPORTANTE 

El uso de lenguaje que discrimine y reproduzca esquemas discriminatorios entre mujeres y hombres, es una de las preocupaciones de la Unidad Educativa 

Liceo Matovelle, sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas acerca de la manera de hacerlo en español.  Por esta razón, y para evitar la sobrecarga 

gráfica que supondría el uso de “o/a”, “las/los” y otras formas relacionadas con el sexo, a fin de marcar la presencia de ambos sexos, hemos optado por usar 

términos genéricos, en la medida de las posibilidades del lenguaje, y la forma masculina en su tradicional acepción. 
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2 Actualización 
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Julio 2022 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

  
 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO MATOVELLE 

Régimen Sierra 

Sostenimiento Particular 

Modalidad Presencial 

Jornada Matutina 

Código AMIE 17H00742 

Representante Legal Padre Bernardino Briceño. o.cc.ss. 

Ubicación geográfica 

Provincia Pichincha 

Cantón Quito 

Parroquia Centro Histórico 

Zona                          09 

Distrito 17D04 

Circuito 17D04C03 

Barrio  Centro Histórico 

Calle Venezuela No.11-305 y Matovelle 

Email:  info@liceomatovelleecuador.com 

Teléfonos 2954-791 -  3152-573 - 3152-343 

Página Web www.liceomatovelleecuador.edu.ec 

Fecha de creación 

de la institución 

Acuerdo Ministerio de Educación y Cultura 

No. 106 del 28 de agosto de 1998 

Niveles educativos 

que oferta 

Educación Inicial, Educación Básica, 

Bachillerato General Unificado 

Departamentos 

Educativos 

Rectorado, Vicerrectorado, Inspección, 

DECE  Colecturía, Secretaría,  Biblioteca 

mailto:info@liceomatovelleecuador.com
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Organismos  Consejo Ejecutivo  

Junta Académica 

Consejo Estudiantil 

Comité de Padres de Familia 

Comisiones 

conformadas 

Pedagógica, Social, Cívica-cultural, 

Deportiva, Pastoral 

Número de 

docentes:   

Mujeres: 20 ; Hombres: 15 

Número de 

estudiantes:  

Mujeres:317 ; Hombres: 307 

Consejo Ejecutivo 

Rectora Msc. Romero Ordoñez Sandra Mariana 

Vicerrector (e) Msc. Zuñiga Garcés Kleber Hernan 

Vocal Principal 1 Lic. Chalco Naranjo Jonathan Javier 

Vocal Principal 2 Lic. Maldonado Corrales Andrea Estefanía 

Vocal Principal 3 Lic. Manzano Vásquez Piedad Susana 

Suplente Vocal 

Principal 1  

Lic. Mayo Romero Hector Alonso 

Suplente Vocal 

Principal 2 

Lic. Mosquera Andrade Katherine del 

Consuelo 

Suplente Vocal 

Principal 3  

Lic. Flores Rivadeneira Susana Edith 

Secretaria Lic. Iza Toapanta Fanny Margarita 
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II. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Matriz para acuerdos y compromisos por cada autor de la comunidad educativa. 
 

2.1. DE LOS ESTUDIANTES 

ÁMBITO 
ACUERDOS 

Los estudiantes acordamos a: 

COMPROMISOS 
Los estudiantes nos comprometemos 

a: 

RESPETO Y 
RESPONSA
BILIDAD 
DEL 
CUIDADO Y 
PROMOCIÓ
N DE LA 
SALUD 

Hacer uso del Bar escolar, durante el 
tiempo de receso y en situaciones de 
salud, se utiliza en otro horario. 
 
Colaborar con las Comisiones de Aseo 
y apoyar las acciones permanentes 
para el cuidado y limpieza de la 
Institución. 
 
Organizar brigadas con los profesores 
para observar cualquier novedad y 
comunicar al rectorado para su 
tratamiento, según sea el caso. 

Consumir únicamente alimentos 
nutritivos. 
 
Ayudar a mantener el orden y la limpieza 
y, asimismo, dialogar con los compañeros 
cuando estos incumplen con este 
compromiso. 
 
Fomentar y participar activamente en 
espacios de charlas para la salud. 

Corresponder y apoyar las iniciativas 
de autoridades en las acciones de 
prevención y consumo de sustancias 
psicotrópicas. 
 
 

Permitir requisas frecuentes por parte de 
las autoridades, para evitar la existencia 
de sustancias psicotrópicas en la 
institución. 
 
No cubrir a nuestros compañeros, cuando 
traigan sustancias psicotrópicas, las 
estén vendiendo o consumiendo. 

Mejorar la comunicación con padres y 
profesores respecto a la realidad 
social. 

Respetar nuestro cuerpo y el de los 
demás tanto en su integridad física como 
moral.  

RESPETO Y 
CUIDADO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Cumplir con las acciones 
implementadas para el cuidado 
ambiental y ecológico, manejo de 
desechos sólidos; siendo ejemplo para 
que los demás lo cumplan. 
 
 
Tener más control de los espacios 
ornamentales que hay en la institución. 

Responsabilizarnos en la gestión de 
basura.   
 
Como muestra de responsabilidad vamos 
a apagar luces y demás artefactos que 
consuman energía cuando no se los 
utilice.  
 
Integrarnos como estudiantes y cuidar el 
ornato del plantel. 

 
 
 
RESPETO Y 
CUIDADO 
RESPONSA
BLE DE LOS 
RECURSOS 
MATERIALE

Cuidar nuestras pertenencias y los 
bienes dispuestos para nuestro 
servicio.  
 
Practicar la responsabilidad y el 
respeto a los bienes ajenos. 
 

Utilizar el diario escolar y la plataforma 
educativa institucional, como medio 
recordatorio para cumplir con los 
materiales solicitados. 
 
Aconsejar a los compañeros cuando 
observemos un acto de irrespeto a lo 
ajeno e informar de inmediato a los 
maestros y/o autoridades. 
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S Y BIENES 
DE LA 
INSTITUCIÓ
N 
EDUCATIVA 

Emplear en forma correcta y necesaria 
los equipos institucionales. 
 

Contribuir a mantener en buen estado los 
recursos tecnológicos que nos facilita el 
plantel para nuestro aprendizaje. 

Cooperar con el cuidado de las 
instalaciones del plantel. 

Incentivar a nuestros compañeros para 
que contribuyan al buen mantenimiento 
del plantel, a través de carteles y 
mensajes para difundir el cuidado de las 
instalaciones.  

 
RESPETO 
ENTRE 
TODOS LOS 
ACTORES 
DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Evitar interrumpir las clases por 
acciones irrelevantes y fuera de 
contexto; respetando el turno de 
participación. 

Comunicar de manera oportuna,  dentro 
de clase, alguna situación  que realmente 
amerite la interrupción. 

 
Tener confianza entre maestros y 
estudiantes para realizar momentos de 
integración. 
 
Motivarnos mutuamente maestros – 
estudiantes para superarnos. 
 
Fomentar el diálogo como medida para 
evitar conflictos entre compañeros, 
difundiendo la Cultura de Paz y el 
Código de Convivencia. 

Seguir las reglas establecidas en los 
momentos de integración y hacer méritos 
por parte de todos para que se realicen 
las actividades programadas. 
 
Motivar y destacar los esfuerzos 
realizados por nuestros compañeros. 
 
Buscar un momento oportuno para hablar 
entre compañeras/os de diferentes 
grados, para limar las asperezas, 
viviendo el Código de Convivencia. 

LIBERTAD 
CON 
RESPONSA
BILIDAD Y 
PARTICIPAC
IÓN 
DEMOCRÁTI
CA 
ESTUDIANTI
L 

Respetar y valorar la participación de 
todos los compañeros en las diferentes 
actividades dentro y fuera del aula. 

Respetar, colaborar y valorar la   
participación de todos los compañeros en 
las actividades programadas en horas de 
clases o generales del plantel. 

Organizar nuestro tiempo para cumplir 
las tareas. 
 
Cumplir a cabalidad en el tiempo 
establecido con nuestras obligaciones 
escolares. 

Organizar como estudiantes nuestro 
horario de actividades escolares en casa, 
de manera que las entreguemos  a tiempo 
y oportunamente. 

Participar activamente en los eventos 
programados dentro y fuera de la 
institución. 
 

Participar activamente en las diversas 
actividades, dentro y fuera del aula 
siguiendo las normas de comportamiento 
establecidas por la institución. 

 
 
 
 
 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD 
 
 
 
 
 
 

Fomentar una cultura de 
consideración y equidad sin 
discriminar, respetando a todo ser 
humano sin importar raza, género, 
cultura, religión, entre otros. 

Respetar las cualidades y forma de 
pensar de nuestros compañeros, 
aceptando que todos tienen diferentes 
criterios, aunque no los compartamos. 

Obedecer las normas establecidas en 
la institución. 

Asumir hábitos de cortesía y actitudes de 
tolerancia a la diversidad individual y 
grupal, evitar burlarnos, (mofarnos) 
pronunciar palabras o realizar gestos 
ofensivos, dentro del espacio escolar o en 
actividades donde estemos 
representando a la Institución. 

Fomentar el respeto hacia nuestros 
compañeros sea la condición que sea. 

Informar a las autoridades los casos de 
bullying que podamos observar y evitar 
ser parte de   esas acciones de irrespeto. 
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2.2. DE LOS DOCENTES 

 

ÁMBITO 
ACUERDOS 

Los docentes acordamos: 

COMPROMISOS 
Los docentes nos 

comprometemos a: 

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

Clases y ejemplo de coherencia 
con las políticas y valores del 
Liceo Matovelle. 
 

Participación en programas 
educativos   relacionados con la 
higiene, nutrición, sexualidad y 
prevención del consumo de 
alcohol.  
 

Motivación y refuerzo en hábitos 
favorables sobre el cuidado de la 
salud, alimentación y aseo.  
 
 
 
 
Cumplimiento de medidas de 
seguridad y salud laboral. 

 

Constituirnos en referentes 

positivos sobre el manejo personal 

del aseo y salud.  

 

Incorporar los conocimientos de 

salud y cuidado de la vida como 

ejes transversales dentro de 

nuestras asignaturas. 

 
Promover en el aula y fuera de ella 
comportamientos favorables en el 
cuidado de la salud, alimentación y 
aseo. 
Vincular el estudio de la salud a los 
contenidos curriculares para su 
respectivo enlace práctico. 
 
Conocer el plan institucional de 
emergencia. Atender a los 
requerimientos en situaciones de 
simulacro y emergencia 

RESPETO Y 
CUIDADO DEL 
MEDIO 
AMBIENTE 

El respeto es un valor propio del ser 
humano para una convivencia 
armónica con la sociedad y el medio 
ambiente 
El cuidado del medio ambiente es 
primordial para la existencia de la 
vida por tanto la preservación de la 
misma 

Involucrarnos en las actividades del 
proyecto de educación ambiental 
siendo ejemplo a seguir para los 
estudiantes y fuente de motivación 
para los padres de familia. 
Mantener de manera adecuada el 
ornato de la institución. 

RESPETO Y 
CUIDADO DE 
LOS BIENES DE 
LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  
 

a.  

El cuidado y uso responsable de los 
recursos y bienes de la institución 
permiten su extensión de vida útil 
para beneficio de la comunidad 
educativa. 
 
Este cuidado permite aprender la 
importancia de valorar los recursos 
de todos, tanto de uso personal 
como compartidos, fomentando la 
responsabilidad y el respeto en los 
estudiantes por el bien ajeno. 
 
Entendemos por bienes y recursos 
materiales los siguientes: útiles 
escolares, libros, objetos 
personales, Instrumentos artísticos, 
equipos audiovisuales, 
tecnológicos, científicos y 
deportivos, sillas, escritorios, 

Mantener un entorno de orden, 
aseo y seguridad que favorezca el 
trabajo. 
Cuidar con responsabilidad los 
recursos materiales personales, 
institucionales y de la comunidad 
educativa. 
Cumplir con el Instructivo del Uso 
de la Biblioteca, la Normativa de 
Uso Adecuado de los Equipos 
Audiovisuales y Tecnológicos y la 
Normativa APA. 
 
Cumplir con la normativa de 
propiedad intelectual 

 
Abstenernos de portar sustancias 
y/u objetos ilícitos, dañinos y/o 
ilegales. 
 



 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO MATOVELLE 
 

COD. D3.C1.GE15 

 

Código de  Convivencia Institucional 2021-2026 VERSIÓN 3 

16 

repisas, pizarrones, carteleras, 
aulas regulares, laboratorios, 
baños, oficinas, cafetería, salón 
Matovelle, biblioteca, canchas y 
otros espacios exteriores y la 
propiedad intelectual (trabajos 
académicos, nombre del Liceo). 
 
Ser responsables por el cuidado de 
los recursos materiales e insumos 
de bioseguridad, bienes; 
institucional y de la comunidad 
educativa. 

No desperdiciar recursos 
energéticos o materiales (agua, 
elementos de aseo institucional y 
personal (jabón, papel higiénico). 

RESPETO 
ENTRE TODOS 
LOS ACTORES 
DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

El respeto entre todos los actores 
de la comunidad educativa permite 
compartir espacios de convivencia 
generando un ambiente laboral de 
comunicación efectiva. 
 
El hábito del respeto promueve 
acciones preventivas y constantes 
en la aplicación y socialización de 
las normas de sana convivencia.  

Respetar el trabajo de otro 
compañero docente. 
Ser puntuales en la entrega de 
documentos y en el ingreso a la 
institución. 
Mejorar las formas para promover 
de forma asertiva el cumplimiento 
de las normas elementales de 
comunicación.  

LIBERTAD CON 
RESPONSABILI
DAD Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

El trato justo de todos los actores de 
la Institución debe ser garantizado 
sin importar pensamiento, credo y 
filiación política.  
 
Promover la participación en la 
sociedad a través del desarrollo 
práctico de la interculturalidad.  
 
Permitir a los estudiantes la 
realización de todas las actividades 
cívicas y culturales. (ejemplo: 
celebración  de la Independencia de 
Quito) 

Respetar las diferencias culturales, 
socioeconómicas, étnicas, de 
aprendizaje, género, orientación 
sexual, filiación política, y/o credo. 
Preparar y apoyar procesos 
democráticos en la Institución. 
Acoger ideas y propuestas 
diferentes con base a la discusión y 
al diálogo. 
Trabajar en equipo para la gestión 
de los programas educativos y 
sociales que la Institución 
proponga. 
Estar dispuestos para participar en 
las actividades planificadas en el 
cronograma Institucional. 

RESPETO A LA    
DIVERSIDAD 

El respeto de la diversidad 
permite desarrollarnos en un 
ambiente cálido, afectivo y 
humano en el marco de los 
principios de educación inclusiva. 
 
Es vital analizar y hacer 
seguimiento de las necesidades 
de nuestros/as estudiantes a fin 
de realizar adaptaciones 
curriculares pertinentes y, a su 
vez, evaluaciones diferenciadas. 
 
El fomento de valores que 
conlleven al respeto de la 
diversidad nos permite la sana 
convivencia en la sociedad.   

Promover ambientes inclusivos 
dentro de las aulas de clase y en 
todo el Colegio. 
 
Realizar adaptaciones 
curriculares; utilizar técnicas y 
procesos que permitan la 
participación activa y 
responsable de todos los 
estudiantes; emplear materiales 
y otros recursos didácticos para 
facilitar el aprendizaje evaluando 
de manera diferenciada su 
progreso. 
 
Denunciar en caso de conocer 
cualquier tipo de discriminación 
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entre los actores de la 
comunidad educativa. 
 
Promover la participación activa 
en actividades interculturales 
para la educación inclusiva.  

 

2.3. AUTORIDADES  

ÁMBITO 
ACUERDOS 

Las autoridades acordamos: 

COMPROMISOS 
Las autoridades nos 
comprometemos a: 

RESPETO Y 
RESPONSABILI
DAD DEL 
CUIDADO Y 
PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 

Considerando que la alimentación 
es base fundamental para el 
desarrollo físico, intelectual y 
psicológico de las personas; 
debemos generar una cultura de 
buenos hábitos de una 
alimentación saludable en los 
actores de la comunidad 
educativa. 

Propiciar actividades tendientes para 
mejorar los hábitos alimenticios de los 
actores de la comunidad educativa. 

Es una responsabilidad conjunta 
evitar la propagación de los vicios 
que ponen en detrimento la 
calidad de vida de una persona, 
por tanto es importante que la 
institución a través del DECE 
pueda generar programas 
preventivos en este ámbito. 

Gestionar conjuntamente con el DECE 
las medidas pertinentes para evitar que 
nuestros jóvenes incurran en el 
consumo de drogas y otras sustancias 
sujetas a fiscalización. 
 

Un proyecto de vida acompañado 
adecuadamente permite un 
desarrollo personal y social 
estable; por tanto es 
indispensable guiar a los niños, 
niñas y adolescentes en los temas 
de sexualidad para prevenir 
experiencias sexuales precoces,  
embarazos no planificados y ETS-
VIH. 

Gestionar conjuntamente con el DECE, 
profesionales externos y los tutores, las 
medidas preventivas pertinentes para 
que los estudiantes generen un 
proyecto de vida estable según su 
desarrollo y madurez integral. 

RESPETO Y 
CUIDADO DEL 
MEDIO 
AMBIENTE 

Dentro de los Objetivos de 
desarrollo Sostenible (ODS) el 
respeto y cuidado del ambiente es 
un tema de vital importancia; por 
tanto generar una cultura en este 
ámbito se considera una de las 
prioridades del Liceo. 

Ejecutar con los diferentes actores el 
manejo responsable de los desechos 
sólidos, ahorro de energía, 
ornamentación, reforestación y demás 
políticas ambientales. 

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

El cuidado de los recursos 
materiales de la institución es un 
medio indispensable para la labor 
educativa; además de ser una 
muestra del respeto y 
consideración al esfuerzo y 
trabajo del otro. 
 

Promover el buen uso de los recursos 
materiales y bienes de la institución 
desde la generación de un espíritu de 
pertenencia e identidad institucional. 
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RESPETO 
ENTRE TODOS 
LOS ACTORES 
DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

La práctica de los valores 
centrados del desarrollo humano 
integral se convierten en 
elementos de cambio a una 
sociedad más pacífica. 

Brindar y fomentar en la comunidad 
educativa un trato respetuoso y cordial 
en los diferentes departamentos, 
espacios y momentos institucionales. 

Dialogar y mediar en los diferentes 
conflictos que se susciten entre los 
actores de la comunidad educativa, 
cumpliendo con las normas morales, 
cristianas y las establecidas en el marco 
legal educativo.   

 
LIBERTAD CON 
RESPONSABILI
DAD Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

El Liceo Matovelle es un escenario 
donde se practica el valor del 
patriotismo en los estudiantes; con 
miras a su aplicación en los 
diferentes escenarios actuales y 
futuros. 

 Liderar y formar parte de las distintas 
actividades y procesos institucionales e 
interinstitucionales, para fortalecer la 
construcción de ciudadanía democrática 
en los estudiantes. 

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

El reconocer en cada persona la 
dignidad de hijo de Dios, fortalece 
los lazos de amistad y 
compañerismo; favoreciendo la 
convivencia entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa y social. 

Brindar un trato amable y afectuoso a 
todos los actores de la comunidad 
educativa reconociendo en cada ser la 
presencia de Dios sin distinción alguna; 
a fin de actuar con justicia y equidad 
respetando las diferencias y 
desarrollando las potencialidades de 
quienes hacemos la institución. 

 

 

2.4. PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

 
ÁMBITO 

ACUERDOS 
Los padres/madres y/o 

representantes acordamos: 

COMPROMISOS 
Los padres, madres y/o 

representantes legales nos 
comprometemos a: 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDA
D DEL CUIDADO Y 
PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 

Fomentar el aseo desde el 
núcleo familiar permite mejorar 
la calidad de vida e imagen 
personal de nuestros hijos. 

Fortalecer las normas de aseo y 
bioseguridad mediante el ejemplo. 

Cambiar la cultura alimenticia de 
nuestros hijos les da mayores 
oportunidades en su salud. 

Motivar a través del diálogo la práctica 
de una cultura alimenticia sana y a la 
vez enviar en su lonchera alimentos 
nutritivos. 

Promover la prevención del 
consumo de cigarrillo, alcohol 
y/o sustancias sujetas a 
fiscalización (drogas) desde el 
hogar, garantiza a la sociedad la 
propagación de estos vicios. 

Mantener una relación armoniosa con 
nuestros hijos y poner en conocimiento 
todas las amenazas que puede contraer 
el consumo cigarrillo, alcohol y/o 
drogas. 

Potenciar la buena 
comunicación entre padres e 
hijos/as fomenta el respeto a su 
pudor e integridad. 

Ser guías en el crecimiento moral, 
espiritual y físico de nuestros hijos, 
basados en una formación cristiana en 
el amor a Dios, según nuestros 
principios y creencias. 
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RESPETO Y 
CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Fomentar la cultura del reciclaje 
promueve una sociedad 
sustentable. 
 
 
Concienciar en nuestros hijos 
sobre el uso de energía 
necesaria permite prolongar la 
vida útil de los electrodomésticos 
de la familia reduciendo el gasto 
en bienes materiales. 
 
Fomentar en nuestros hijos el 
cuidado y el amor hacia la 
naturaleza, genera en ellos una 
actitud de desarrollo sustentable. 

Propiciar espacios para aprender y 
aplicar la reutilización de materiales 
reciclados. 
 
Practicar el ahorro de energía tanto en 
casa como en la institución. 
 

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

Fomentar el sentido de 
pertenencia dentro y fuera de la 
institución garantizan los 
principios y creencias por los 
cuales elegimos el centro 
educativo. 
 
Adquirir los textos y materiales 
de apoyo necesarios a tiempo, 
permite a nuestros 
representados un aprendizaje 
oportuno 

Incentivar el cuidado de los recursos 
materiales propios y de la institución. 
 
 
Buscar la forma y/o los medios para 
adquirir los textos y materiales a tiempo. 
 
Conversar con nuestros hijos para 
inculcarles el respeto hacia los bienes 
ajenos. 

Fomentar el valor del respeto a 
las pertenencias y bienes 
materiales ajenos, propicia en 
ellos ciudadanos con principios y 
valores sólidos. 

Recordar constantemente a nuestros 
hijos sobre el cuidado de los bienes de 
la institución. 

Reponer algún bien material  
dañado y/o destruido por 
nuestros representados, es una 
muestra de los principios y 
valores de responsabilidad con 
los que criamos a nuestros hijos 
y/o representados. 

Fomentar en nuestros hijos mediante el 
diálogo el cuidado de las instalaciones 
físicas de la institución e infraestructura. 

 
 
 
RESPETO ENTRE 
TODOS LOS 
ACTORES DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Respetar a todos los miembros 
de la comunidad educativa 
dentro y fuera de la institución 
permite la práctica de valores 
humanos importantes. 

Dirigirnos en forma respetuosa a cada 
uno de los miembros de la institución 
cultivando la armonía que propone la 
Cultura de Paz. 

Mantener una comunicación 
respetuosa, asertiva, y 
transparente propicia una sana 
convivencia. 
 
Justificar oportunamente nuestra 
ausencia a cualquier actividad 
institucional es una muestra del 
valor de respeto hacia los 
demás. 

Mantener comunicación directa con los 
tutores y docentes de las diferentes 
asignaturas respetando los medios y 
horarios establecidos. 
Monitorear constantemente el 
desempeño académico y 
comportamental de nuestros hijos y/o 
representados; a través de la 
Plataforma Educativa Institucional. 
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Ante situaciones conflictivas, 
partir de la mediación e 
investigar de parte y parte lo 
sucedido, antes de tomar 
decisiones de las mismas o 
hacer un comentario negativo; 
propicia espacios de una cultura 
de resolución pacífica de 
conflictos. 

Asistir puntualmente a las convocatorias 
y por si algún motivo de fuerza mayor no 
podemos ir, enviar un representante y/o 
justificar con 24 horas 
previas/posteriores a la reunión; 
evitando hacer grupos dentro y 
alrededor de las instalaciones de la 
institución educativa 
 
Propiciar un ambiente de confianza con 
nuestros hijos nos permite obtener la 
información necesaria ante cualquier 
adversidad acontecida. 

 
 
 
 
 
 
 
LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDA
D Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

La participación en actividades 
que la institución desarrolla 
permite fortalecer y estimular en 
nuestros hijos la autoestima. 

Despertar el interés en nuestros hijos, 
para que demuestren las diferentes 
destrezas en las actividades 
programadas en la institución. 

Revisar y firmar todos los días 
las tareas escolares demuestra 
el interés y el respeto por el 
aprendizaje de nuestros 
representados. 
 
 
Cumplir con las obligaciones 
económicas a tiempo es una 
garantía de la responsabilidad 
que asumimos como 
representantes legales. 
 
 
 
Establecer normas de igualdad 
fomentando el diálogo entre 
docentes y padres de familia 
logran un ambiente de 
estudiantes independientes en 
sus actividades escolares y 
personales.  
 
Motivar a nuestros hijos desde el 
núcleo familiar, les permite 
convertirse en seres 
independientes y responsables 
en sus actividades diarias.  

Estar pendientes ante el cumplimiento 
de las tareas de nuestros hijos.  
Buscar ayuda para nuestros hijos 
cuando no comprendamos una tarea. 
 
Realizar los pagos de las pensiones y 
otras obligaciones económicas en la 
fecha indicada, caso contrario justificar 
personalmente con las autoridades el 
motivo de su atraso. 
 
Buscar alternativas viables para que se 
practique la equidad de género. 
 
 
 
Permitir que nuestros hijos se 
desenvuelvan autónomamente según 
su edad cronológica. 

Las actividades deportivas, 
culturales, científicas y sociales 
de nuestros hijos fortalecen la 
construcción de auténtica 
ciudadanía. 

Motivar la participación de nuestros 
hijos en las diferentes actividades a 
desarrollar. 
 

 
 
RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

Compartir y guiar la enseñanza 
de nuestros hijos con 
responsabilidad, denota nuestro 
esmero en ellos. 
 

Monitorear permanentemente el 
desarrollo de nuestros hijos en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Respetar  a todos los actores educativos 
vivenciando los valores institucionales. 
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Respetar la concesión de 
matrículas a todos los niños y 
jóvenes sin distinción de cultura, 
credo, condición socio - 
económica y física, garantiza en 
ellos el valor del respeto al 
prójimo. 

Motivar el trato amable y 
afectuoso en todos los actores 
de la comunidad educativa nos 
permite reconocer en cada ser la 
presencia de Dios y a fin de 
fortalecer los lazos de amistad y 
compañerismo. 

Educar a nuestros hijos con el buen 
ejemplo. 
Proporcionar la debida atención a los 
casos de racismo, discriminación y 
exclusión que se presenten, para 
fomentar el buen trato entre todos los 
actores de la institución. 

Utilizar un adecuado vocabulario 
muestra el ambiente familiar en 
el que estamos criando a 
nuestros representados. 

Mejorar nuestro estilo de vida y 
vocabulario. 

 

III. DISTINCIONES HONORÍFICAS 

La distinción honorifica será un galardón al mérito individual (estudiantes, docentes, padre o madre 

de familia), que consistirá en una nominación pública otorgada por la institución educativa bajo 

cualquier especie. 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 honorificas académicas que están normadas en el Código de convivencia”, por lo tanto, 

se propone lo siguiente: 

 

3.1. ESTUDIANTES 

TIPO DISTINCIÓN TIEMPO/PERÍODO 

Individual Lirio matovellano: reconocimiento al mejor egresado. Anual 

Individual Distinción honorífica: en los momentos cívicos se 

entregará un diploma a estudiantes con mejores 

promedios en cada parcial. 

Por cada parcial 

Individual Chino mandarín:  becas vacacionales en dos 

categorías, la primera desde segundo hasta séptimo 

de EGB y, la segunda desde octavo año de EGB 

hasta tercero de BGU.  

Anual 

Individual Entrega de becas y medias becas a estudiantes con 

mejores promedios y excelente comportamiento en la 

clausura del año lectivo.  

Anual 
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Grupal Reconocimiento público a los miembros del Consejo 

Estudiantil por el trabajo realizado durante el año 

lectivo; acto que se realizará en la Clausura del año 

escolar. 

anual 

Institucional Reconocimientos públicos a los logros obtenidos en 

diferentes ámbitos, en los momentos cívicos.  

Ocasional 

 

 

3.2. DOCENTES: 

TIPO ACTIVIDAD TIEMPO/PERÍODO 

Grupal En el programa de clausura del Año lectivo se 

realizará un reconocimiento público y a través de un 

diploma a la/s comisión/es y/o áreas que han 

desarrollado actividades de alto impacto en pro del 

aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes.  

Anual  
 

Grupal Reconocimiento público al grupo docente en 

espacios de reuniones, destacando los logros en el 

cumplimiento de los acuerdos, compromisos e 

identidad institucional 

Cuando lo amerite 

Grupal Actividad de convivencia armónica con todos los 

colaboradores del Liceo por el día del Maestro. 

Anual 

Grupal Aporte al desarrollo personal y profesional de los 

docentes en espacios de formación y 

profesionalización. 

Ocasional 

Individual  En el programa de clausura del año lectivo se 

realizará un reconocimiento público y certificación al 

docente que ha demostrado un alto nivel de liderazgo 

con los padres de familia, área y/o, comisiones. 

Anual 

Individual Ofrecer palabras de motivación personal y felicitación 

en eventos públicos, por desempeños destacados  

Ocasional  

Institucional Certificación internacional a la calidad educativa 

según el modelo EFQM. 

Anual. 
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3.3. REPRESENTANTES DE FAMILIA 

TIPO ACTIVIDAD TIEMPO/PERÍODO 

Grupal En los diferentes eventos institucionales y en el 

programa de clausura del año lectivo se realizará 

un reconocimiento público en gratitud al trabajo y 

apoyo en las actividades institucionales. 

Anual  
 

 

 

IV. NORMAS DE CONVIVENCIA DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS 

4.1. NORMAS PARA LOS ESTUDIANTES 

4.1.1. Definiciones Generales 

Conflicto genuino: es una actitud de oposición o desacuerdo que puede existir entre personas frente 

a ideas o cosas, siendo una condición inevitable de las relaciones sociales. La existencia de un 

conflicto no es necesariamente negativa. El problema estriba en el curso que pueda tomar el mismo 

(constructivo o destructivo) si no se aplica métodos de resolución de conflictos pacíficos, basados en 

el respeto mutuo y en la mediación escolar que permitan generar una cultura de paz. Por lo tanto, no 

es cuestión de eliminar o prevenir el conflicto sino saber asumir las situaciones conflictivas y enfrentar 

las mismas con recursos que permitan comprender las diferencias individuales, aprender a negociar 

y a responder y solucionar los problemas y las discrepancias que puedan darse de forma adecuada. 

(MinEduc, 2017) 

De este modo, la parte genuina de un conflicto se basa en diferencias esenciales y cuestiones 

incompatibles, como, por ejemplo: 

 Distintos intereses, necesidades y deseos 

 Diferencias de opinión sobre el camino a seguir 

 Criterio para tomar la decisión 

 Repartición de recursos 

 Diferencias de valores (LEDERACH, 1992) 

 

Conflicto innecesario, es decir, aquel en el que la satisfacción de las necesidades de una parte no 

impide la satisfacción de la otra, tiene como componentes: 

 Mala comunicación 

 Estereotipos 
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 Desinformación 

 Percepción equivocada del propósito o proceso. 

Se identifican dos tipos: 

 Pseudoconflicto Puede mostrarse de forma agresiva, sin embargo, no existe problema (ya que 

la satisfacción de unas necesidades no impide las otras) aunque las partes pueden creer que sí. 

Casi siempre suele ser una cuestión de malentendidos, desconfianza y mala comunicación. 

(MILLER, 1974).  

 Conflicto latente. No se muestra de forma agresiva ya que una o ambas partes no perciben la 

contraposición de intereses/necesidades o valores. Estos no se abordan y muchas de las veces 

no se reconocen como conflictos porque no han explotado, porque no existen signos de violencia 

directa. Esto hará que sigan creciendo por su propia dinámica. 

 

Violencia: La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga 

como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. (OMS, 

2017) 

Acoso escolar: También conocido por su terminología en inglés como bullying, es una forma de 

violencia psicológica, verbal o física intencional producida entre pares, de forma reiterada a lo largo 

de un periodo de tiempo determinado, y que implica un desequilibrio de poder o fuerza. El agresor o 

grupo de agresores intimida, hostiga, agrede, abusa y atenta contra la integridad de la víctima 

sistemáticamente. Puede darse tanto en el entorno escolar como a través de medios de 

comunicación e información electrónica tales como correos electrónicos, redes sociales, blogs, 

mensajería instantánea, mensajes de texto, en cuyo caso se lo denomina ciber acoso (cyberbullying). 

(MinEduc, 2016). 

Vulneración de derechos: Toda conducta de acción u omisión que atente contra el ejercicio de un 

derecho. (MinEduc, 2016) 

Derecho: Es la facultad que tiene un ser humano de hacer o no hacer algo, dentro del ámbito de su 

libertad, a fin de satisfacer sus necesidades o cumplir con sus expectativas, siempre y cuando esto 

no afecte o cause daño a los demás. (MinEduc, 2016) 

Mediación escolar: proceso restaurativo en el que la víctima y la persona agresora se implican 

activamente en la resolución del conflicto generado por el delito, con la ayuda de una parte mediadora 

imparcial, que puede ser un/a estudiante o adulto. (MinEduc, 2017) 
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4.1.2. SUSTENTO LEGAL 

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un Código de Convivencia, en el 

que obligatoriamente se deben observar y 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. Precautela de 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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Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa se debe asegurar 

un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de Convivencia. De 

esta manera, tanto los estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa deben 

evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

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 

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. 

 

 

4.1.3. ACCIONES REGULATORIAS PREVENTIVAS PARA UNA CONVIVENCIA 

ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

Como principales acciones regulatorias se establecen ciertos lineamientos institucionales en función 

de la prevención ante situaciones potencialmente conflictivas que pudiesen poner en riesgo la 

integridad de los estudiantes: 

 

Comunidad educativa: 

 

1. Compromiso de transmitir mediante el testimonio de valores como: perseverancia, 

dedicación, fortaleza, disposición, libertad, responsabilidad, honestidad, generosidad, 

gratitud y justicia. 

2. Propiciar el desarrollo de los estudiantes en espacios positivos de actividad física, artística y 

recreativa en ambientes sanos. 

3. Proteger a los menores de experiencias negativas, precoces que puedan afectar parcial o 

totalmente su dignidad y/o integridad. 

4. Prever los comportamientos de los estudiantes de acuerdo a su madurez evolutiva integral, 

evitar la parcialización del ser. 

5. Intervenir de manera positiva y eficaz, a través de la corrección, rectificación, haciendo que 

el niño, niña o/y adolescente use su razón, su capacidad reflexiva, y pueda modificar sus 

juicios, ideas y valoraciones. 
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6. Vivenciar la comunicación efectiva, el amor propio, además de criticidad ante la situación 

social actual referente a moda y culturas populares.  

Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica. 

 

1. Establecer perfiles de los estamentos según la convivencia armónica. 

2. Constituir ejes transversales centrados en los principios de la educación. 

3. Enfocar la gestión en el desarrollo integral del estudiante en las dimensiones: física, afectiva, 

cognitiva, psicomotriz, social y trascendental.  

Plan Curricular Institucional 

 

1. Incorporar en la gestión docente la aplicación de los ejes transversales citados en el PEI. 

Código de convivencia 

 

1. Socialización del Código de Convivencia a toda la comunidad Educativa  

2. Capacitar a los docentes en la detección, manejo y derivación de conflictos y/o actos que 

violenten la integridad del estudiante, entre otros.   

3. Ejecución del plan de comunicación de convivencia escolar. 

Planes operativos anuales 

 

1. Cada organismo (Gobierno Escolar, Autoridades, Administrativos, DECE, Inspección, 

Comisiones, Áreas, Consejo Estudiantil, Comité Central de Padres de familia, Gestión de 

Riesgos) de la Institución debe incorporar en su planificación acciones implícitamente 

relacionadas con la convivencia armónica.  

Gestión directiva 

 

1. Supervisar la gestión de los organismos institucionales con base a sus planificaciones. 

2. Elaborar un cronograma de trabajo (turnos) cada parcial. 

3. Motivar y monitorear constantemente el trabajo realizado. 

4. Generar espacios de trabajo colaborativo de intercambio de conocimientos y experiencias 

pedagógicas con otras instituciones educativas. 

5. Gestionar la implementación del Código de Convivencia en la comunidad educativa. 

6. Apoyar la ejecución del Plan de Acción del Servicio de Consejería Estudiantil de apoyo a los 

estudiantes con necesidades socio afectivo, académico y pedagógico. 

7. Gestionar la participación de los miembros de la institución en proyectos o programas de 

desarrollo comunitario que genera un sentido de pertenencia y corresponsabilidad. 
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8. Aplicar los procesos en el modelo EFQM vinculados a la convivencia armónica institucional. 

Gestión docente 

 

1. El docente debe aplicar su gestión en función de los acuerdos y compromisos establecidos 

en el presente documento. 

2. Enmarcar la aplicación de los estándares de calidad educativa concernientes a la dimensión 

de convivencia. 

3. Aplicar la disciplina asertiva como primera herramienta en la gestión de la convivencia 

escolar.  

4. Coordinar la participación de los estudiantes en proyectos o programas de desarrollo 

comunitario como parte de su formación integral. 

5. Conocer y gestionar los planes de adaptación en los casos de estudiantes con vulnerabilidad 

y NEE´s. 

6. Orientar sobre protocolos y rutas de actuación frente a hechos que vulneren la integridad 

física y psicológica a padres de familia y estudiantes según lineamientos de los profesionales 

de Consejería Estudiantil. 

7. Desarrollar habilidades de convivencia armónica, cultura de paz y no violencia en el marco 

del Código de Convivencia de la institución entre los actores de la comunidad educativa. 

 

DECE 

 

1. Gestionar el POA desde el eje de acción de Prevención. 

2. Dominar la aplicación de las rutas y protocolos en los ámbitos de su competencia. 

3. Establecer jornadas de capacitación a la comunidad educativa sobre rutas y protocolos dentro 

del ámbito de su competencia. (Violencia, drogadicción, embarazo adolescente y/u otros).  

4. Establecer el proyecto anual de educando en familia con enfoque de vinculaciones afectivas 

entre padres e hijos. 

5. Socializar y dar seguimiento a las mediadas de adaptación en casos de estudiantes con 

vulnerabilidad y NEE´s. 

 

4.1.4. PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES A LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

En caso de vulneración de derechos, acoso escolar y/o violencia el integrante de la comunidad educativa 
pondrá en conocimiento de la máxima autoridad de la institución educativa y se seguirá el protocolo 
específico. 
– FALTAS LEVES - PRIMERA INSTANCIA – PROCESO DE REFLEXIÓN Y CONVIVENCIA ARMÓNICA 

Responsable Actividad Detalle 

Docente Aplicación de medida 
disciplinaria asertiva 

Cuando el acto indisciplinarlo se suscitase a la vista de un docente que no 
sea el tutor, el profesional deberá aplicar medidas de disciplina asertiva, e 
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informar al tutor respectivo por medio del módulo de comunicación de la 
plataforma educativa institucional. 

Tutor Recepción y análisis 
de la  información  

El tutor identifica el tipo de falta cometido analizando la información 
receptada constatando si es reincidente o no. 
 

Tutor Citación a 
representantes 
legales 

El tutor citará a los representantes legales del estudiante, con el fin de 
comunicar y dar el espacio respectivo al debido proceso. De ser necesario 
en casos de vulnerabilidad y/o NEE el tutor podrá solicitar la asesoría y/o 
presencia del DECE. 

Tutor 
 

Reunión y aplicación 
de espacio de 
reflexión 

El tutor dialoga con los representantes legales del estudiante y, en el caso 
de ser necesario se llama a la reflexión al estudiante sobre su 
comportamiento registra la situación en el módulo de desarrollo 
comportamental de la plataforma institucional, y comunica al representante 
legal del estudiante sobre la situación, inscribiendo el compromiso en el 
registro de atención respectivo.   

Tutor Monitoreo  El tutor realiza el monitoreo a la situación. 

Documentos/repositorio para la evidencia del proceso: 

DOCUMENTO/REPOSITORIO ARCHIVO FÍSICO/MÓDULO  

Plataforma institucional  Módulo comunicación 
institucional  

Plataforma institucional  Módulo desarrollo 
comportamental 

Registro físico de atención a 
padres de familia 

Tutoría 

 

– FALTAS LEVES - SEGUNDA INSTANCIA - APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

La aplicación de medidas disciplinarias y no disciplinarias por faltas leves estará a cargo del departamento de 
Inspección Institucional. 
Las faltas son acumulativas independientemente del tiempo de haberse suscitado. 

Responsable Actividad Detalle 

Docente  Aplicación de medida 
disciplinaria asertiva 

Cuando el acto indisciplinarlo se suscitase a la vista de un docente que no 
sea el tutor, el profesional deberá aplicar medidas de disciplina asertiva, e 
informar al tutor respectivo por medio del módulo de comunicación de la 
plataforma educativa institucional. 

Tutor Análisis de la 
información. 

El tutor verifica que el tipo de falta sea leve, analizando la información 
receptada y constatando su reincidencia. 

Tutor Comunicación y 
remisión de caso a 
Inspección 

El tutor elabora el informe y lo envía al departamento de Inspección, a través 
del módulo de comunicación de la Plataforma Institucional, con las 
respectivas evidencias del caso. 

Inspección Recepción, análisis de 
caso y citación a 
representante legal. 

El departamento de Inspección con la información y las evidencias, 
recibidas, analizará el caso confirmando el tipo de falta cometida. 
Inspección cita a los representantes legales del estudiante, con el fin de 
comunicar y dar el espacio respectivo al debido proceso. 

Inspección Reunión con 
representantes de 
familia/ debido 
proceso 

El inspector dialoga con los representantes legales del estudiante y, en el 
caso de ser necesario se llama a la reflexión al estudiante sobre su 
comportamiento determinando la acción educativa disciplinaria. De ser 
necesario en casos de vulnerabilidad y/o NEE inspección podrá solicitar la 
asesoría y/o presencia del DECE o Rectorado. 

Inspección  Acciones educativas 
disciplinarias y no 
disciplinarias. 

Constatación de la falta cometida:  

Según los principios de proporcionalidad, motivación y corresponsabilidad; 
el Inspector, formulará las siguientes acciones educativas disciplinarias: 

  
1. Amonestación verbal, que irá acompañada de una advertencia de las 

consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas, 
con registro en el expediente académico del estudiante y en su 
informe de aprendizaje, en el módulo respectivo de la Plataforma 

Institucional. 
 

Informar del particular a sus representantes legales. 

 
 Como acciones educativas no disciplinarias: 

 
2. El estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales, 

una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, 

y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que 
las violenten. En el caso de haber ocasionado daños materiales 
deberán ser repuestos en su totalidad por el representante de familia 
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del estudiante posteriormente al ser informado dentro de los 8 días 
laborables desde el día de la resolución. 

 
3. Deberá cumplir en el transcurso de los siguientes 8 días laborables a 

la resolución, actividades de trabajo formativo en la institución 

educativa relacionado con la falta cometida y conducente a reparar 
daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas 

o daño a bienes materiales.  
 

 En el supuesto caso de incumplimiento o resistencia injustificada o no 
argumentada la situación se eleva a desacato por parte del estudiante y/o 
su representante, por tanto, será considerada como falta grave. 

Inspección Comunicación de 
resolución 

Inspección comunicará al Rectorado, al DECE, al tutor y, a la Secretaría 
institucional la situación, con el fin de informar y garantizar la evidencia de 
antecedentes.  

Tutor/ 
Inspección 
 

Seguimiento Tanto el tutor como Inspección realizarán el seguimiento respectivo al caso, 
que deberá ser registrado en la ficha de del estudiante. 

Documentos para la evidencia del proceso: 

DOCUMENTO ARCHIVO FÍSICO 

Plataforma institucional  Módulo comunicación 
institucional  

Plataforma institucional  Módulo desarrollo 
comportamental 

Registro físico de atención a 
padres de familia 

Inspección 

 

FALTAS GRAVES – TERCERA INSTANCIA- APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS A CARGO DE LA 
MÁXIMA AUTORIDAD EDUCATIVA. 
 

Responsable Actividad Descripción 

Miembro de la 
comunidad 
educativa 

Comunica la situación La persona, docente y/o miembro de la comunidad 
educativa que tenga conocimiento directo o indirecto 
de una situación de falta grave al Código de 
Convivencia Institucional debe informar del caso al 
departamento de Rectorado a través de un 
documento que contendrá la firma de responsabilidad 
y, con las respectivas evidencias en caso de tenerlas. 

Rectorado Recepción del informe El departamento de Rectorado a través de Secretaría 
recepta el informe del caso, si es factible atiende 
personalmente al miembro de la comunidad 
educativa. 

Rectorado Análisis de la información  Rectorado registra la información en un acta para el 
efecto, adjunta los elementos probatorios 

Rectorado Solicitud de 
informes/convocatoria a 
reunión 

El Rectorado solicitará informes escritos del 
estudiante a los departamentos de Inspección, DECE 
y tutoría del estudiante. 

Rectorado Revisión del caso Tras analizar las conclusiones y recomendaciones 
rectorado determina si es factible iniciar el proceso 
disciplinario al estudiante, y analiza la 
corresponsabilidad de los adultos responsables 
(docentes o representantes legales del estudiante).  

Rectorado Inicio de acción educativa 
disciplinaria 

Una vez que rectorado ha revisado la normativa legal 
y procedimental vigente, identificando y tipificando el 
tipo de falta como grave. Inicia la acción educativa 
disciplinaria mediante un acta de inicio del mismo. 

Rectorado Citación a representantes 
legales 

Rectorado citará por escrito a los representantes 
legales del estudiante para la reunión de audiencia. 

Rectorado Reunión de audiencia Rectorado da continuidad al debido proceso 
convocando a una reunión de audiencia con el 
involucrado y su representante legal, aplicando el 
debido proceso y dando la oportunidad a la resolución 
de conflictos de ser el caso. 
De lo actuado se llevará un acta de audiencia. 
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Rectorado  Acción disciplinaria1. Según los principios de proporcionalidad, motivación 
y corresponsabilidad; rectorado, formulará y 
comunicará la resolución de sanción con las 
siguientes medidas disciplinarias: 

1. Amonestación verbal, que irá acompañada de 

una advertencia de las consecuencias que tendría 

el volver a cometer las respectivas faltas, con 

registro en el expediente académico del 

estudiante y en su informe de aprendizaje. 

 
2. Informar del particular a sus representantes 

legales. 

Acciones educativas no 
disciplinarias 2 

Además, rectorado establecerá las siguientes 

medidas no disciplinarias:  

1. El estudiante deberá suscribir, junto con sus 

representantes legales, una carta de compromiso 

en la que afirmen comprender las normas, y se 

comprometan a que el estudiante no volverá a 

cometer actos que las violenten. En el caso de 

haber ocasionado daños materiales deberán ser 

repuestos en su totalidad por el representante de 

familia del estudiante posteriormente al ser 

informado dentro de los 8 días laborables desde el 

día de la resolución. 

 

2. Aplicación, según la gravedad de la falta, la 

suspensión temporal de asistencia a la institución 

educativa con actividades evidenciadas de labor 

comunitaria, por un máximo de quince (15) días, 

durante los cuales el estudiante deberá cumplir 

con actividades educativas dirigidas por la 

institución educativa y con seguimiento por 

parte de los representantes legales. 

 
 

3. Cumplir en el transcurso de los siguientes 3 días a 

la incorporación de la suspensión, actividades de 

trabajo formativo en la institución educativa 

relacionado con la falta cometida y conducente a 

reparar daño ocasionado, si el acto cometido 

causó perjuicio a otras personas o daño a bienes 

materiales.  

Estudiante 
Representantes 
legales 

Elaboración de carta de 
compromiso. 

Se realizará la carta de compromiso por parte del 
estudiante y sus representantes y se registrará la 
información en un acta de dicha reunión.  

Rectorado Comunicación  El rectorado comunicará de forma general al DECE, 
Inspección y al personal docente que imparte clases 
al estudiante sobre la situación, solicitando que el 
personal docente del estudiante planifique y suba al 
módulo de tareas de la plataforma institucional las 
actividades académicas dirigidas para el tiempo 
determinado. 

                                                           
1 En el supuesto caso de incumplimiento o resistencia injustificada o no argumentada la situación se eleva a desacato por parte del 

estudiante y/o su representante, por tanto, dicha situación será considerada como falta muy grave. 
2 En el supuesto caso de incumplimiento o resistencia injustificada o no argumentada la situación se eleva a desacato por parte del 

estudiante y/o su representante, por tanto, dicha situación será considerada como falta muy grave. 
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Personal docente Planificación y entrega de 
actividades dirigidas. 

El personal docente que imparte clases al estudiante 
deberá planificar y subir al módulo respectivo de la 
plataforma institucional las actividades, tendrá un 
plazo de hasta veinticuatro horas de recibida la 
notificación para hacerlo. 

Estudiante Revisión y resolución de 
actividades dirigidas 

El estudiante suspendido, estará en la obligación de 
revisar y elaborar las actividades dirigidas 
subiéndolas al módulo respectivo de la plataforma 
según el calendario solicitado por los docentes para el 
efecto. 

Representante 
legal del estudiante 

Revisión  y monitoreo de 
actividades dirigidas 

El representante del estudiante está en la 
responsabilidad de revisar y dar seguimiento a las 
actividades dirigidas por su representado en el tiempo 
que se haya estipulado la suspensión temporal. 
Además de acudir al centro educativo en las horas de 
atención a padres de familia para consultar el avance 
de su representado. 

ETAPA DE SEGUIMIENTO 

Responsable Actividad Descripción 

Inspección 
DECE 

Monitoreo Los departamentos de Inspección y DECE deberán realizar 
según su organización; el monitoreo al estudiante sancionado 
por diferentes vías de comunicación. Se mantendrá informado 
a rectorado a través de la Plataforma Institucional sobre alguna 
novedad específica.  

Rectorado Reintegración del 
estudiante 

Cumplido el tiempo de suspensión, el estudiante deberá 
presentarse con sus representantes legales al departamento 
del Rectorado, para ser reintegrado en la Institución. 
Adicionalmente y bajo su responsabilidad deberá rendir las 
evaluaciones y/o entregar trabajos académicos requeridos. 

Tutor 
DECE 

Seguimiento Tanto el tutor como el DECE realizarán el seguimiento 
respectivo al caso. 

Documentos para la evidencia del proceso: 

DOCUMENTO ARCHIVO FÍSICO 

Informe de estudiante– Inspección- Inspección. 

Informe de estudiante – Docente tutor- Inspección 

Informe de estudiante– DECE- DECE 

Acta de proceso disciplinario Rectorado 

Registro de atención Rectorado Rectorado 

Acta de reunión con departamentos  Secretaría 

Convocatoria a audiencia Secretaría 

Acta de audiencia Secretaria 

Expediente e informe académico del 
estudiante. 

Secretaria/Plataforma 
institucional 

 

FALTAS MUY GRAVES – TERCERA INSTANCIA- APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS A CARGO DE LA 
JUNTA DISTRITAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Responsable Actividad Descripción 

Miembro de la 
comunidad 
educativa 

Comunica la 
situación 

La persona, docente y/o miembro que tenga conocimiento 
directo o indirecto de una situación de falta grave al Código de 
Convivencia Institucional debe informar del caso al 
departamento de Rectorado a través de un documento que 
contendrá la firma de responsabilidad y, con las respectivas 
evidencias en caso de tenerlas. 

Rectorado Recepción del 
informe 

El departamento de Rectorado a través de Secretaría recepta 
el informe del caso, si es factible atiende personalmente al 
miembro de la comunidad educativa. 

Rectorado Análisis de la 
información  

Rectorado registra la información en un acta para el efecto, 
adjunta los elementos probatorios 

Rectorado Solicitud de 
informes/convocatori
a a reunión 

El Rectorado como a bien considere: solicitará informes escritos 
del estudiante o convocará a una reunión conjunta entre 
Inspección, DECE y tutoría del estudiante; si opta por la 
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modalidad de reunión los informes departamentales respectivos 
constarán en el acta de la misma. 
El análisis del caso tendrá los contenidos mínimos de: datos 
personales del estudiante, antecedentes, base legal, análisis, 
conclusiones y recomendaciones. 

Rectorado Revisión del caso Tras analizar las conclusiones y recomendaciones rectorado 
determina si es factible iniciar el proceso disciplinario al 
estudiante, y analiza la corresponsabilidad de los adultos 
responsables (docentes o representantes legales del 
estudiante).  

Rectorado Instauración de 
comisión temporal de 
resolución de 
conflictos. 

Rectorado convocará  a una reunión de la junta de resolución 
de conflictos/comisión disciplinaria, para analizar la situación 
conjuntamente con los informes/acta y, en el caso de ser posible 
con la presencia del DECE y del tutor del estudiante. 

Rectorado 
Junta de 
resolución de 
conflictos 
/comisión 
disciplinaria 

Revisión del caso El departamento de Rectorado quien dirige la reunión y según 
las conclusiones y recomendaciones de la misma, determina si 
es factible iniciar el proceso disciplinario al estudiante, y analiza 
la corresponsabilidad de los adultos responsables (docentes o 
representantes legales del estudiante).  

Rectorado 
Junta de 
resolución de 
conflictos 
/comisión 
disciplinaria 

Creación del auto 
inicial de proceso 
disciplinario 
(providencia inicial) 

Al constatar la veracidad de los hechos y determinar la falta 
como muy grave, elabora auto inicial del proceso disciplinario, 
con todos los elementos de rigor: enunciación de los hechos, 
con el detalle de los documentos de respaldo si los hubiere. 

Rectorado Boleta de notificación   
a representantes 
legales  

Rectorado notificará la provincia de auto inicio por escrito a los 
representantes legales del estudiante, otorgándoles tres días 
para contestar el planteamiento, adjuntando las pruebas de 
descargo respectivas. 

Rectorado Recepción de 
respuesta  

Rectorado recibe la respuesta del representante del estudiante. 

Rectorado Convocatoria a 
audiencia  

Vencido los tres días de entregada la notificación la autoridad 
educativa señalará fecha y hora para que el estudiante por 
intermedio de su representante, presente su alegato. La 
notificación se realizará con al menos veinticuatro horas de 
anticipación. 

Rectorado Audiencia Rectorado da audiencia al representante del estudiante donde 
se realizará la narración de los hechos y se registrarán los 
alegatos respectivos. De lo actuado se llevará un acta de 
audiencia. 

Rectorado Levantamiento de 
expediente  

Rectorado elabora el expediente del caso para ser remitido a la 
Junta Distrital de Resolución de Conflictos, con los siguientes 
elementos: Antecedentes, base legal, conclusiones y 
recomendaciones. 

Rectorado Remisión de 
Expediente a la Junta 
Distrital de 
Resolución de 
Conflictos. 

Se remite el expediente con las respectivas evidencias del caso 
a la junta Distrital de Resolución de Conflictos. 
La Junta de Resolución de Conflictos tendrá el deber emitir una 
resolución en el plazo de no mayor a quince (15) días desde la 
recepción del expediente. 
En el caso de haberse cumplido el plazo de 15 días de 
entregado el expediente, al día 16 rectorado realizará el trámite 
para informar a Nivel Zonal la situación. 

Rectorado Recepción de 
resolución de la Junta 

Se receptará la resolución de la Junta Distrital de Resolución de 
Conflictos para ejecutar la determinación respectiva. 

RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL 

Rectorado Comunicación  El rectorado comunicará de forma general al DECE, Inspección 
y al personal docente que imparte clases al estudiante sobre la 
situación, solicitando que el personal docente del estudiante 
planifique y suba al módulo de tareas de la plataforma 
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institucional las actividades académicas dirigidas para el tiempo 
determinado. 

Personal 
docente 

Planificación y 
entrega de 
actividades dirigidas. 

El personal docente que imparte clases al estudiante deberá 
planificar y subir al módulo respectivo de la plataforma 
institucional las actividades, tendrá un plazo de hasta 
veinticuatro horas de recibida la notificación para hacerlo. 

Estudiante Revisión y resolución 
de actividades 
dirigidas 

El estudiante suspendido, estará en la obligación de revisar y 
elaborar las actividades dirigidas subiéndolas al módulo 
respectivo de la plataforma según el calendario solicitado por 
los docentes para el efecto. 

Representante 
legal del 
estudiante 

Revisión  y 
monitoreo de 
actividades dirigidas 

El representante del estudiante está en la responsabilidad de 
revisar y dar seguimiento a las actividades dirigidas por su 
representado en el tiempo que se haya estipulado la suspensión 
temporal. 

RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIANTE 

Secretaría Organización de 
expediente 
académico  

En mencionado caso el Departamento de Secretaría organizará 
el expediente del estudiante para ser entregado a sus 
representantes legales. 

ETAPA DE SEGUIMIENTO – CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL- 

Responsable Actividad Descripción 

Inspección 
DECE 

Monitoreo Los departamentos de Inspección y DECE deberán realizar 
según su organización; el monitoreo al estudiante sancionado 
por diferentes vías de comunicación. Se mantendrá informado 
a rectorado a través de la Plataforma Institucional sobre alguna 
novedad específica.  

Rectorado Reintegración del 
estudiante 

Cumplido el tiempo de suspensión, el estudiante deberá 
presentarse con sus representantes legales al departamento 
del Rectorado, para ser reintegrado en la Institución. 
Adicionalmente y bajo su responsabilidad deberá rendir las 
evaluaciones y/o entregar trabajos académicos requeridos. 

Tutor 
DECE 

Seguimiento Tanto el tutor como el DECE realizarán el seguimiento 
respectivo al caso. 

Documentos para la evidencia del proceso: 

DOCUMENTO ARCHIVO FÍSICO/DIGITAL 

Informe de estudiante– 
Inspección- 

Inspección. 

Informe de estudiante– 
Docente tutor- 

Inspección 

Informe de estudiante – 
DECE- 

DECE 

Acta de junta de resolución 
de conflictos/Comisión de 
disciplina 

Secretaría 

Acta de proceso disciplinario Rectorado 

Notificación a representante 
legal 

Secretaría 

Convocatoria a audiencia Secretaría 

Acta de audiencia  Secretaría 

Expediente de acto 
disciplinario 

Secretaría 

Oficio con firma de recepción 
por parte de la Junta 

Secretaría 

Comunicación a personal Módulo de comunicación de 
plataforma institucional 

Actividades dirigidas Módulo de tareas de plataforma 
institucional 

Expediente académico de 
estudiante 

Secretaría / Plataforma institucional 
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4.2. REGULACIONES A LA IMPUNTUALIDAD 

 

Los horarios académicos institucionales podrán variar previo análisis de las Autoridades 

institucionales, sin embargo, respetarán la jornada matutina y serán comunicados por escrito a los 

padres de familia, como información referencial se establecen a continuación los horarios que rigen 

las actividades académicas de la Institución: 

 

 

 

NIVEL INICIAL y subnivel de preparatoria: 

Ingreso: 07H00 

Receso: 09H00 

Salida: 12H30 (Inicial) 13h10 (preparatoria) 

 

SUBNIVELES: BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA 

Ingreso: 07H00 

Receso: 09H00 

Salida: 13H10 

 

JORNADA MATUTINA BÁSICA SUPERIOR Y BACHILLERATO: 

Ingreso: 07H00 

Receso: 10H00 

Salida: 13H45   

 

4.2.1. Acciones preventivas 

La institución comunicará a través de publicaciones a la comunidad educativa los horarios de entrada 

y salida. 

Los padres de familia, representantes legales y docentes deberán motivar positivamente a los 

estudiantes generando interés para su puntual asistencia regular a las actividades curriculares como 

extracurriculares. 

Es fundamental que los adultos puedan conocer de manera efectiva ciertas actitudes que pueden 

potencialmente hacer al estudiante incurrir en atrasos frecuentes. 

La institución deberá garantizar la práctica procedimental y gradual de la puntualidad en todas sus 

actividades planificadas; se podrá esperar hasta 5 minutos después de lo establecido para dar inicio 

a la actividad, caso contrario se dará por finalizada la misma.  
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4.3. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS DE IMPUNTUALIDAD 

Las justificaciones de faltas se realizarán bajo los siguientes criterios: 
Las inasistencias por un día de clases, las deberá justificar el padre de familia, con el docente tutor del estudiante, a 
través de los canales oficiales de comunicación institucional. 
Las inasistencias de dos o más días serán justificadas por el padre de familia, en el departamento de Rectorado, en los 
horarios y canales de comunicación oficiales de la institución. 

 

ETAPA DE DETECCIÓN 

Responsable Actividad Detalle 

Inspección Registro de 
atraso 

El Inspector deberá registrar en su archivo general los atrasos de los 
estudiantes en la puerta principal. 

Docente  Registro de 
atraso 

El docente deberá registrar en el leccionario los atrasos de los 
estudiantes dentro de su hora de clase. 

Tutor Identificación del 
caso 

El tutor deberá identificar si uno de sus tutorados se encuentra 
incurriendo en faltas constantes. 

Tutor 
 

Registro de falta 
disciplinaria 

El tutor de grado o curso registra la situación en la ficha de remisión 
de falta disciplinaria iniciando el proceso de intervención; el tutor 
deberá identificar el tipo de falta y pasará a la etapa de intervención. 

ETAPA DE INTERVENCIÓN 

Se aplicarán los procesos dentro del ámbito disciplinario. 

 
 

4.4. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS PARA REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS ESTUDIANTES 

4.4.1. SUSTENTO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

 

De la responsabilidad de las familias en la participación del proceso educativo. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Del interés superior de los niños, niñas y adolescentes: 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 
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seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

De la obligación a educar a los hijos: 

Art. 69. Num1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo. 

 

Código de la niñez y de la adolescencia 

 

Los procesos regulatorios como ajuste de decisiones en función del interés superior de la 

niñez y adolescencia: 

 

Art. 11. El interés superior del niño.  El interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

De la denuncia como un deber jurídico: 

 

Art. 17 Deber jurídico de denunciar.  Toda persona, incluidas las autoridades judiciales y 

administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del 

niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas. 

 

Art. 72. Personas obligadas a denunciar. Las personas que por su profesión u oficio tengan 

conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, 

deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante 

cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la 

Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales. 

 

Art. 73. Deber de protección en los casos de maltrato. Es deber de todas las personas intervenir 

en el acto para proteger a un niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso 

sexual, tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención 

inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial. 
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De la participación activa de los representantes legales:  

 

Art. 39. Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.  Son 

derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos. 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 

Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles     

educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento 

 

De la negligencia como maltrato: 

 

Art. 67.- Concepto de maltrato.  Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, 

sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 

alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

De las obligaciones de los Representantes legales de los estudiantes: 

Art 13: 

a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia educativa; 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante el 

periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa; 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 
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d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las instituciones educativas; 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones 

educativas; 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados 

a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del 

tiempo; 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, 

físico y psico - social de sus representados y representadas; 

h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus representados 

y representadas, sin que ello implique erogación económica; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan 

dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

j. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de las 

instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica; y, 

k. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y garantías 

constitucionales. 

 

 

4.4.2. Faltas de los representantes de familia 

Considerando el Art 13 de las obligaciones de los Representantes legales de los estudiantes, 

del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

a. Inasistencia recurrente del estudiante a la unidad educativa. 

b. Faltar a las actividades, reuniones, mingas y/o citaciones convocadas por el personal institucional.  

c. Irrespetar leyes, reglamentos, normas, acuerdos y compromisos establecidos en el Código de 

convivencia institucional  

d. Generar un ambiente familiar que pueda poner en riesgo o malos hábitos al estudiante.  

e. Desmotivar o desalentar a su representado, ante dificultades que se susciten en el proceso de 

aprendizaje. 

f. Generar un ambiente escolar de malestar con cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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4.4.3. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS PREVENTIVOS PARA 

REPRESENTANTES LEGALES 

Como principales procedimientos regulatorios se establecen lineamientos Institucionales en función 

de la prevención para el conocimiento pleno de los deberes y derechos de los representantes legales 

de los estudiantes: 

Comunidad educativa: 

 

1. Comprender de manera general el marco legal y procedimental de la normativa educativa. 

2. Conocer los principios y fines de la educación. 

Proyecto Educativo Institucional 

 

1. Establecer perfiles de los estamentos según la convivencia armónica. 

2. Establecer ejes transversales centrados en los principios de la educación. 

3. Establecer el desarrollo integral del estudiante desde las dimensiones: Física, afectiva, 

cognitiva, psicomotriz, social y trascendental.  

Código de convivencia 

 

1. Socialización del Código de Convivencia a toda la comunidad Educativa  

2. Capacitar a los docentes en la detección, manejo y derivación de conflictos y/o actos que 

violenten la integridad del estudiante, entre otros.   

3. Ejecución del plan de comunicación 

Planes operativos anuales 

 

1. Cada organismo (Gobierno Escolar, Autoridades, Administrativos, DECE, Inspección, 

Comisiones, Áreas, Consejo Estudiantil, Comité Central de Padres de familia, Gestión de 

Riesgos) de la Institución debe incorporar en su planificación acciones implícitamente 

relacionadas con la convivencia armónica.  

Gestión directiva 

 

1. Motiva la participación activa de los representantes legales de los estudiantes. 

2. Gestiona la implementación del Código de Convivencia en la comunidad educativa. 

3. Supervisa la ejecución del Plan de Acción del Servicio de Consejería Estudiantil de apoyo a 

los estudiantes con necesidades socio afectivo, académico y pedagógico. 
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Gestión docente 

 

1. El perfil docente debe aplicar su gestión en función de los acuerdos y compromisos 

establecidos en el presente documento. 

2. Enmarcar la aplicación de los estándares de calidad educativa concernientes a la dimensión 

de convivencia. 

3. Propiciar espacios de participación activa de los representantes legales de los estudiantes. 

4. Garantizar y evidenciar espacios de comunicación para con los representantes de familia de 

los estudiantes. 

5. Orientar sobre protocolos y rutas de actuación frente a hechos que vulneren la integridad 

física y psicológica a padres de familia y estudiantes según lineamientos de los profesionales 

de Consejería Estudiantil. 

6. Desarrolla habilidades de convivencia armónica, cultura de paz y no violencia en el marco del 

Código de Convivencia de la institución entre los actores de la comunidad educativa. 

 

DECE 

 

1. Gestionar el POA desde el eje de acción de Prevención. 

2. Dominar la aplicación de las rutas y protocolos en los ámbitos de su competencia. 

3. Establecer jornadas de capacitación a la comunidad educativa sobre rutas y protocolos dentro 

del ámbito de su competencia. (Violencia, drogadicción, embarazo adolescente y/u otros). 

  

4.4.4. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS PARA REPRESENTANTES DE FAMILIA 

Ante la situación problemática que atañe a la familia en la sociedad actual, ya sea por el materialismo, 

consumismo, excesiva libertad en las formas de vida, una visión antropológica parcializada, el 

desconocimiento de la normativa legal, incluyendo la inexistencia de una normativa legal que 

fomente el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades propias que exige la representación 

legal de un estudiante; surge la necesidad de establecer ciertas estrategias que permitan prevenir 

potenciales situaciones de vulnerabilidad de los derechos de los estudiantes tales como los vacíos 

afectivos, práctica de vicios, desvirtuación de la autoridad, roles familiares y sociales; así como 

situaciones de mayor gravedad que puedan atentar en contra de la propia vida o la vida de otros. 

 

Con el fin de colaborar en el orden social que garantice el desarrollo sustentable de un ser humano 

integral y por ende una sociedad equilibrada en su actuar; se realiza la propuesta de aplicar en la 

Unidad Educativa Liceo Matovelle los procesos regulatorios para los representantes legales; que 
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permita por un lado fomentar en la participación auténtica y activa por parte de los representantes 

legales de los estudiantes y, por otro evitar situaciones de extrema vulnerabilidad en los mismos. 

 

4.4.5. Políticas Institucionales  

 

1. La institución educativa a través de sus organizamos deberá aplicar las medidas preventivas 

a la ejecución, sobre todo aquellas de socializar las obligaciones y procedimientos 

regulatorios a los representantes de familia. 

2. La garantía del principio constitucional del Debido Proceso se realizará a través de la 

modalidad de apelación ante la medida. 

3. En los casos de inexistencia de evidencia sobre la falta se consideran proscritos. 

4. Las situaciones de violencia se las aborda según los protocolos respectivos a éstas, es decir 

no se consideran dentro de estos procedimientos. 

5. Como medida de última instancia y según el orden jurídico la Institución educativa asume la 

responsabilidad de denunciar ante la autoridad competente las conductas de omisión, 

negligencia o reiteración en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

representantes legales. 

6. Se considera la plataforma institucional el canal de comunicación oficial entre el 

representante de familia y la institución educativa, a través de sus diferentes organismos 

representativos. 

7. Todo tipo de convocatorias deberán ser realizadas con cuarenta y ocho horas de anticipación 

a la misma, salvo casos de fuerza mayor que obliguen una convocatoria con carácter de 

urgente. 

 

4.4.6. PROCEDIMIENTO REGULATORIO PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 
Fase: Inscripción y matrícula 

Responsable Actividad Descripción 

Representante de 
familia 

Firma de Contrato de 
servicios educativos y acta 
de compromiso 
institucional. 

El Representante de familia acuerda mediante su firma 
cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos 
(por duplicado) declarando seleccionar, conocer y aceptar 
las políticas y la oferta educativa institucional. 

Documentos para la evidencia del proceso: 

DOCUMENTO ARCHIVO FÍSICO 

Fichas de matriculación Secretaria 

Contratación de servicios 
Educativos 

Secretaría 

Acta de compromiso  Secretaría 
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Fase: Detección – Aplicación 

Responsable Actividad Descripción 

Docente Identificación de la 
situación. 

El docente que detecte falta por parte del representante 
legal del estudiante que potencialmente pueda poner en 
riesgo el desarrollo integral del estudiante, deberá informar 
al docente tutor a través del módulo de comunicaciones de 
la plataforma institucional, adjuntando todas las evidencias 
del caso. 

Tutor Medida de Primera 
instancia:  
Llamado a la reflexión   

El docente tutor analiza la información, cita al 
representante del estudiante con el fin de llamar a la 
reflexión y a la atención en el cuidado responsable a su 
cargo.   
Si la situación es reincidente o el representante de familia 
no acude ni justifica su ausencia;  el tutor elabora el 
informe respectivo al Departamento de Inspección, 
elevando la situación a la segunda instancia. 

Inspección Medida de Segunda 
instancia:  
Llamado a la reflexión   

Inspección analiza la información, cita al representante del 
estudiante con el fin de llamar a la reflexión y a la atención 
en el cuidado responsable a su cargo.  Para constancia se 
levanta un acta de reunión plasmando los compromisos 
adquiridos. 
Si la situación es reincidente o el representante de familia 
no acude ni justifica su ausencia;  el inspector elabora el 
informe respectivo al Departamento de Rectorado, 
elevando la situación a la tercera instancia. 

Rectorado Medida de Tercera 
instancia:  
Llamado a la reflexión   

Rectorado analiza la información, cita al representante del 
estudiante con el fin de llamar a la reflexión y a la atención 
en el cuidado responsable a su cargo. Para constancia se 
levanta un acta de reunión plasmando los compromisos 
adquiridos.  
Si la situación es reincidente o el representante de familia 
no acude ni justifica su ausencia;  Rectorado elabora el 
expediente con las respectivas evidencias para remitirlo a 
la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y 
adolescencia, elevándose a una instancia de tipo superior. 

Rectorado Monitoreo El rectorado apoyará en los requerimientos solicitados por 
la Junta de protección de Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia y sus respectivas conclusiones. 

 
Documentos para la evidencia del proceso: 
 

DOCUMENTO ARCHIVO FÍSICO 

Fichas de matriculación Secretaria/ DECE 

Contratación de servicios 
Educativos 

Colecturía/ Representante legal 
del estudiante. 

Acta de compromiso  DECE/ Representante legal del 
estudiante. 

 

 
 

4.5. PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL COBRO DE PENSIONES 

 
Normativa: Memorando Nro. MINEDUC-VGE-2016-00130-M de 29 de marzo de 2016. 
 
Proceso: 
 

Fase: Gestión general 

Responsable Actividad Descripción 

Representante de 
familia- Rectorado 
Secretaria 

Proceso de inscripción y/o  
matriculación. 

El representante de familia, rectorado y secretaría realizar 
el proceso de matriculación. 

Representante de 
familia 

Firma de Contrato de 
servicios educativos y acta 

El Representante de familia acuerda mediante su firma 
cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos 
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de compromiso 
institucional. 

(por duplicado) declarando seleccionar, conocer y aceptar 
las políticas y la oferta educativa institucional. 

Colecturía  
Estado de cuenta 

Colecturía emite el estado de cuenta  

Colecturía Elaboración de cuadro de 
vencimiento 

Colecturía resume mensualmente el cuadro de 
vencimiento de pagos. 

Colecturía Comunicación telefónica Llama al cliente vía telefónica para gestionar el pago: 
Hasta tres llamadas, deberá llevar un registro de llamadas 
con la información básica del proceso. 

Colecturía Solicita de pago A los 30 días de mora Colecturía realizará la primera 
solicitud de pago oficio al deudor 

Colecturía Solicitudes de pago A los 40 días de mora Colecturía realizará Una segunda 
solicitud de pago oficio al deudor. 

Colecturía Advertencia A partir de los 45 días de mora colecturía entregará por 
oficio una advertencia informando: 
El constante incumpliendo de sus responsabilidades 
económicas, nos está mostrando su insolvencia para 
cubrirlas, por tanto, la unidad educativa Liceo Matovelle le 
NOTIFICA que, llegado el caso de cumplirse con 60 días 
de mora, no se renovará su contrato de Servicios 
educativos para el siguiente año lectivo; situación que se 
ha notificado con anticipación con el fin de que usted 
garantice el principio de continuidad de su representado 
en otro centro educativo. 
 
Vía Civil: El proceso se podrá considerar como negligencia 
en el ejercicio de sus obligaciones para con su 
representado, así como poner en riesgo la estabilidad 
laboral y los derechos de los niños (hijos/hijas) del 
personal docente institucional. 

Colecturía Terminación de contrato de 
servicios educativos 

A partir de los 60 días de mora se informará por oficio la 
terminación de contrato de servicios educativos con el 
representante de familia, que regirá finalizado el año 
lectivo de curso. 

Secretaría/Rectorado Entrega de cupos a Distrito Finalizado el año lectivo Rectorado hace efectivo la 
terminación del contrato definitivo para con el 
representante de familia, entregando el listado de 
estudiantes para la reubicación en centros educativos 
establecidos por el Distrito.  

Representante de 
familia  

Apelación El representante de familia podrá apelar la decisión 
institucional en el lapso de 24 horas de entregada la 
información, caso contrario se considera inaplicable. 

 
Documentos para la evidencia del proceso: 
 

DOCUMENTO ARCHIVO FÍSICO 

Ficha de inscripción Secretaría 

Solicitud  de cupo Secretaría 

Contrato de Servicios 
Educativos 

Secretaría 

Estado de cuenta mensual Colecturía 

Cuadro de vencimiento de 
pagos 

Colecturía 

Registro de llamadas salientes Colecturía 

Formato de solicitud de pago Colecturía 

Formato de advertencia de 
pago 

Colecturía 

Listado de estudiantes impagos 
para asignación de cupo en 
sistema fiscal. 

Colecturía 
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V. PLAN DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

ETAPA DE DETECCIÓN 
En caso de vulneración de derechos el integrante de la comunidad educativa pondrá en conocimiento de la máxima 
autoridad de la institución educativa. 
En caso de acoso escolar y violencia se aplicarán los protocolos de Violencia del MinEduc. 
Según el acuerdo Ministerial 434-12 establece que “los docentes que lleguen a conocer de hechos que hagan presumir 

la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de éstos con otros miembros de la comunidad educativa”: 

Responsable Actividad Detalle 

- Docente 
-Adulto  
- Estudiante 

Identificación  Identifica la situación e informa inmediatamente al docente tutor de grado o curso 
y al departamento de Consejería Estudiantil. 

Tutor 
DECE 

Recepción de 
información y 
monitoreo 

Registrarán la presunta situación en el módulo de desarrollo comportamental del 
estudiante. 
Y darán seguimiento y observación a los comportamientos de los implicados. 

ETAPA DE INTERVENCIÓN 
PRIMERA INSTANCIA –CONFLICTOS INNECESARIOS- 

Responsable Actividad Detalle 

- Docente 
-Adulto  
- Estudiante 

Mediación  Aplicación de mediación escolar. 
Deberá comunicar de la situación al tutor de el/los implicados y al DECE. 

Tutor 
DECE 

Recepción de 
información y 
monitoreo 

Mediación favorable: Registrarán tal novedad en el anecdotario de el/los 
estudiantes y darán seguimiento. 
Mediación no favorable: Se eleva la situación a una segunda instancia 

SEGUNDA INSTANCIA – CONFLICTO GENUINO-  (ACUERDO MINISTERIAL 434-12) 

Responsable Actividad Detalle 

- Docente 
-Adulto  
- Estudiante 

Reporte de 
situación. 

Reporta al tutor de grado curso y, al DECE como delegado de la primera autoridad 
de la Institución; mediante el formato de registro de resolución de conflictos.  

Tutor 
DECE 

Recepción de 
reporte. 

Receptan el reporte de la situación. 
 

Tutor 
DECE 

Convocatoria  Convocarán inmediatamente a los estudiantes y a sus representantes, a las 
reuniones que fueren necesarias, en las instalaciones de la institución educativa, 
fuera de la jornada escolar. Estas reuniones son de carácter privado y confidencial; 
y en ellas, cada parte expondrá su parecer sobre la situación conflictiva y, el 
docente tutor de grado o curso buscará que el problema se solucione, 
precautelando ante todo el efectivo goce del derecho a la educación de los 
estudiantes. 

Tutor 
DECE 

Aplicación de 
prácticas 
restaurativas  
con la evidencia 
del acta de 
registro de 
resolución de 
conflictos. 

En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia del 
docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera autoridad del plantel 
y de los estudiantes y sus representantes. 
Práctica restaurativa favorable: En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor 
de grado o curso elaborará el acta respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar, 
fecha y hora; nombres y apellidos completos de los estudiantes y de sus 
representantes; antecedentes de los hechos; los compromisos y las obligaciones 
contraídas por las partes; y las firmas de los comparecientes y del docente tutor 
de grado o curso y del delegado de la primera autoridad del plantel. Copia del acta 
se remitirá al departamento de Consejería Estudiantil, para el seguimiento 
respectivo. 
Práctica restaurativa no favorable: Si las partes no llegaren a un acuerdo, o faltare 
una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de grado o curso 
comunicará la imposibilidad de llegar a una solución, a la máxima autoridad de la 
institución educativa; quien, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General, deberá adoptar las 
acciones pertinentes para garantizar el derecho a la educación y la protección 
integral de los estudiantes inmersos en la situación de conflicto; por tanto el 
proceso se eleva a una Instancia Superior. 

TERCERA INSTANCIA: APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS A CARGO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 
EDUCATIVA. 

Responsable Actividad Descripción 

Docente tutor Entrega de 
documentación del 
proceso a la máxima 
autoridad 
institucional. 

El tutor de curso es el responsable de entregar el acta de reunión del el 
proceso de restauración no favorable. 
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Rectorado Aplicación de 
principios de 
motivación, 
Educación en 
valores, flexibilidad y 
Cultura de paz y 
solución de 
conflictos. 

En el ámbito de la convivencia armónica y con el fin de motivar un espacio 
de resolución pacífica de conflictos de última instancia la máxima autoridad 
inicia el proceso realizando una reunión con las partes involucradas y 
dándoles la oportunidad de reflexionar con el apoyo de la comisión pastoral. 

Comisión 
Pastoral 

Actividades 
reflexivas 

La comisión pastoral realizará una actividad de reflexión en el contexto de 
los valores del ideario institucional; comunica los resultados a rectorado. 

Rectorado Proceso de falta 
disciplinaria grave – 
Tercera instancia-  

Al no lograr acuerdos en común se aplica el proceso de aplicación de 
medidas disciplinarias a cargo de la máxima autoridad educativa.  
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ACTA DE APROBACIÓN 
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ANEXOS 
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