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Nombre de la institución educativa: Unidad Educativa Monseñor Francisco Dólera. 

Código amie: 09H023227. 

Ubicación geográfica: Provincia del Guayas, cantón Daule, parroquia Daule, recinto 

Guarumal. 

Zona: 5 

Distrito: 09D19 

Circuito: 09D19003 

Dirección: km 47 ½ vía a Daule – Santa lucía, desvío al recinto Guarumal. 

Teléfono: 0987375604 

Correo electrónico: secretaria@uemfd.com 

Página web: www.uemfd.com 

Tipo de institución educativa:  Particular 

Niveles educativos: Educación Inicial 1 y 2, Educación General Básica, Bachillerato General 

Unificado. 

Número de estudiantes: 878 

Número de docentes: 38 

Número de inspectores: 2 

Número del personal administrativo: 6 

Integrantes del consejo ejecutivo: 6 



 

 

 

 

 UNIDAD EDUCATIVA 
“MONSEÑOR FRANCISCO DÓLERA” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

2019-2021 

 

Personal de apoyo: 6 

Integrantes del consejo ejecutivo. 

Rectora: Madre Yolanda Escobar Moreno 

Vicerrector: Msc. Ángel Ulises Vera Alvarado 

Primer vocal principal: Lcda. Hiliar Vargas Choez 

Segundo vocal principal: Lcda. Betsy Alvarado Bodero 

Tercer vocal principal: Lcda. Kerly Pillasagua 

Secretaria: Tec. Maribel Mosquera Castro 

Representantes de los padres de familia. 

Presidente: Lcdo. Pastor Barzola. 

Representantes de los estudiantes. 

Presidente del gobierno estudiantil: Josue Bahamonde Duarte 

Vicepresidenta del gobierno estudiantil: Alina Peñafiel Mosquera 
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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 Antecedentes 

La sociedad actual está expuesta a diferentes problemáticas que exigen el interés y atención 

de las instituciones dedicadas al cuidado y seguridad integral de las personas. De manera 

especial la escuela y la familia ocupan un lugar preponderante ya que tienen a su cargo la 

responsabilidad de generar una cultura de paz, no solamente con la ausencia de violencia 

o conflicto, sino de crear las condiciones necesarias para el crecimiento de una conciencia 

más humana, solidaria y ética entre los integrantes de su comunidad. 

El crear dicho ambiente representa un desafío prioritario para las instituciones educativas, 

que exige compromisos como dejar de lado la aplicación de medidas pignorativas y 

enfrentar las necesidades formativas de los niños y jóvenes en proceso escolar a través de 

una ética responsable que acompañe las relaciones interpersonales desde una perspectiva 

democrática donde se garantice la igualdad, la equidad y la diversidad cultural. 

La Unidad Educativa Monseñor Francisco Dólera, desde su creación como institución 

educativa desde el año 2004, se ha caracterizado por regirse bajo normas disciplinarias que en 

su momento eran las pertinentes según las normas legales, las cuales estaban plasmadas en 

el reglamento interno de las mismas que nos permitieron regular el comportamiento de los 

que han formado esta noble institución educativa. 

Por lo que al recurrir del tiempo las normativas legales han evolucionado, haciendo énfasis en 

los derechos humanos, posterior aparición de los derechos de la niñez y la adolescencia, 

cabe indicar que este grupo humano siempre ha tenido derechos, pero jamás estuvieron 

institucionalizados y declarados como tal. 
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Luego de la promulgación del código de la niñez y adolescencia y posterior publicación 

del acuerdo ministerial Nº 182, del 22 de mayo del 2007 en el cual se dispone 

“institucionalizar el código de convivencia en todos los planteles educativos del país, se 

hace necesario revisar, actualizar, cambiar o agregar normativas de conducción para todos 

los actores de la comunidad educativa, que estaban prescritas en el reglamento interno de la 

institución, así como cambiar su nominación tal como lo exige el sistema educativo del 

momento. 

Con lo antes expuesto se empieza una nueva era de normas o reglas que permitan la 

convivencia y el buen vivir (sumak kawsay), que bien les hace a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

1.2. Justificación 

A través del tiempo y del espacio hemos visto y vemos que el ser humano siempre está 

formando parte de la sociedad, jamás se escuchó decir que el hombre vivió solo o aislado, 

lo vemos interrelacionándose con sus semejantes y aportando tanto material como 

intelectualmente para su crecimiento personal y de la comunidad a la que pertenece.  

Desde el momento que el individuo forma parte de una sociedad, este comprende que es 

importante establecer y cumplir reglas con el único objetivo de lograr un ambiente en el 

que impere el respeto, el trabajo y el ideal permanente de superación. La práctica de los valores 

humanos cívicos y morales en el hogar y en la institución educativa sirve para la formación 

integral moral del futuro ciudadano dauleño que no será excelente solo en el aspecto 

académico sino en el servicio a la comunidad y amor a su patria, en el aspecto humano el 

hombre como ser racional comprometido con el presente y futuro de la sociedad deberá 
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buscar soluciones, aclarar sus dudas con acierto, resolver problemas que nos afecten, 

buscando en todo momento vivir con amor, armonía y calidez. 

La unidad educativa Monseñor Francisco Dólera, atendiendo la exigencia del sistema 

educativo ecuatoriano de “garantizar la calidad de la educación nacional con equidad visión 

intercultural e inclusiva desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la 

formación ciudadana y la unidad en la diversidad en la sociedad Ecuatoriana, ha ofertado una 

formación de calidad a nivel humanístico, científico, tecnológico y pedagógico con una visión 

integral a la niñez y a la juventud dauleña y de los cantones aledaños que en nuestra Institución 

se educa. 

Es decir, que la acción educadora exige una planificación cuidadosa de normas y el 

cumplimiento dirigente de estrategias que permitan abordar oportunamente las diversas 

problemáticas relacionadas con la convivencia armónica y pacífica, para que a través de la 

práctica educativa se pueda alcanzar el desarrollo de una conciencia ciudadana mediante un 

código de convivencia que exponga los derechos y compromisos de los miembros de la 

comunidad educativa, para lograr no solo un nuevo modelo de coexistencia sino la formación 

integral de los estudiantes y el desarrollo personal de todos los actores de la comunidad 

educativa. 

El presente código de convivencia responde a la necesidad de promover una actitud de 

participación de colectivo educativo a través del dialogo, respeto y comunicación, 

privilegiando por lo tanto la práctica de autorregulación, solidaridad, deliberación y 

participación en la toma de decisiones, en la solución colectiva e institucional de conflictos, 

que permita mejorar la convivencia mediante la adquisición de competencias sociales, por lo 
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que el código constituye un conjunto de sugerencias éticas, de criterios y normativas que 

tienen como principio y fin formar ciudadanos honrados responsables y proactivos. 

En este código se han priorizado problemas estableciendo acuerdos y compromisos para 

superarlos, derechos y obligaciones de todos los actores de la comunidad educativa, objetivos 

comunes que fortalecerán la sana y armónica convivencia cotidiana, orientados a la detención 

y prevención de situaciones conflictivas, creando así un ambiente propicio para el aprendizaje. 

El código de convivencia es un documento recto y público que normaliza las relaciones 

interpersonales al interior de la comunidad educativa, el cual gira alrededor de los principios 

de autonomía, autogestión, y participación, es decir que los enunciados expuestos en el mismo, 

se originan en la aportación y decisión consensuados de; directivos, docentes, padres de familia 

y /o representantes, estudiantes, personal administrativo y de servicios y la comunidad, están 

orientados a fomentar la convivencia armónica y pacífica en conjunción con lo que indica la 

misio y visión institucional. 

Siendo indispensable mantener las buenas relaciones humanas entre todos los que conforman 

la comunidad educativa, se hace necesario socializar y compartir el código de convivencia para 

llegar a un compromiso de ejecución, además se debe considerar que los aspectos de 

convivencia no solo atañen a las autoridades y docentes, sino que son competencias a 

desarrollar como parte de la formación de los estudiantes, por lo tanto los docentes deben de 

estar preparados y comprometidos no solo para la enseña de conocimientos sino también de 

valores que contribuyan al desarrollo de competencias sociales. 

De ser necesaria una corrección o sanción esta se aplicará con un propósito formativo, 

contemplando sus derechos y obligaciones según lo estipule la ley, las medidas disciplinarias 

tendrán como objetivo cambios actitudinales que lo reinserten en el proceso educativo con 
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normalidad y asertividad, garantizando la convivencia armónica y pacífica, y el buen 

funcionamiento institucional. 

El presente documento tiene plena justificación por ser “un pacto social regulatorio”, que 

implica la construcción colectiva de normas mediante el proceso racional, consiente y 

democrático, en que los derechos y obligaciones se acepten y se cumplan en el marco del 

respeto. 

En la actualidad la unidad educativa Monseñor Francisco Dolera se rige bajo los preceptos del 

capítulo VI sobre el código de convivencia en su art. 89 y 90 del RGLOEI que dispone la 

institucionalización, diseño y ejecución, considerando los principios de los derechos humanos 

de la niñez y la adolescencia, así como de la convencía escolar además de las políticas y valores 

institucionales que se prescriben LOEI. 

2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

El presente Código de Convivencia está amparado en: 

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos que señalan como un principio básico 

de todas las personas, el de la educación y por tanto constituye el fundamento de nuestra tarea 

institucional. 

El presente Código de Convivencia está amparado en: 

•La Declaración Universal de los Derechos Humanos que señalan como un principio básico de 

todas las personas, el de la educación y por tanto constituye el fundamento de nuestra tarea 

institucional. 

• La Constitución Política del Estado (artículos: 6 y 23 del Capítulo II, de los derechos civiles, 

numerales 3, 49 y 66) 
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• El Código de la Niñez y la Adolescencia (artículos 38, 39, 40 y)  

• La Ley Orgánica de Educación Intercultural (31 de marzo del 2011), que en sus artículos 2, 

18 y 34 establece el principio de convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos, por medio de acuerdos entre los actores de la Comunidad Educativa, Capítulo 

Tercero: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES; Capítulo 

Cuarto: DE LOS DERECHOS  

Y OBLIGACIONES DE LOS Y LAS DOCENTES; Capítulo Quinto: DE LOS DERECHOS 

Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES; 

Capítulo Sexto: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

• El Artículo 57 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural:  

DERECHOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICULARES: literal f: 

Garantizar la construcción e implementación de códigos de convivencia de forma participativa. 

•El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Registro Oficial nº 754 

del 26 de julio de 2012). 

El Acuerdo Ministerial 182 (22 de mayo del 2007) suscrito por el Ministro Raúl Vallejo Corral, 

que en su artículo 1 señala la obligatoriedad de institucionalizar el Código de Convivencia en 

todos los planteles educativos del país. 

• Normativa sobre solución de conflictos en las Instituciones Educativas, expedida bajo 

Acuerdo Ministerial Nº. 0434-12. 

•Guía para la Construcción participativa del Código de Convivencia  

Institucional, expedida con el Acuerdo Ministerial 0332- 13.3.2  
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Principios Rectores: 

Art. 2.-Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Los principios rectores del Código de Convivencia de la Unidad Educativa Monseñor 

Francisco están fundamentados en: 

Educación para el cambio 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales; El interés superior del niño y adolescente. Orientado 

a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Libertad. La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. 

Interés superior del niño y adolescente. Está orientado a garantizar el ejercicio efectivo de sus 

derechos. 

Enfoque en derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las 

diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; 

Educación para la democracia. Los establecimientos educativos son espacios democráticos 

de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz. 
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Comunidad de aprendizaje. La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

de docentes y educandos, considera da como espacios de día logo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes. 

Participación ciudadana. Concibe ser protagonista en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los 

asuntos inherentes al ámbito educativo. 

Cultura de paz y solución de conflictos. El derecho a la educación debe orientarse a construir 

una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. 

•Escuelas saludables y seguras. - El estado garantiza a través de diversas instancias, que las 

instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”. 

•Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores 

que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, 

etnia, social, por identidad de género. 

•Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector, la formulación de 

acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa 

•Equidad e Inclusión. - Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación 

en el Sistema Educativo. 
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3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

3.1. Objetivo general 

Aplicar un modelo de coexistencia institucional desde la Pedagogía del Amor con la 

participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, mediante el cumplimiento  

de un conjunto de normas, acuerdos y compromisos de carácter público orientado a propiciar 

un ambiente escolar armónico; a base de aplicación de valores en la convivencia escolar, 

garantizando el desarrollo integral de los y las estudiantes; propiciando un ambiente saludable 

con el propósito de estimular el bienestar de todos los actores del proceso educativo en los 

diversos contextos de la Institución Educativa y la espiritualidad filipense.  

3.2. Objetivos específicos 

• Crear un espacio de reflexión entre los miembros de la Unidad Educativa “Monseñor 

Francisco Dólera” para la elaboración del Código De Convivencia Institucional a partir de un 

proceso de participación que incluya a todos los actores de la comunidad escolar.  

• Socializar el Código de Convivencia con los integrantes de la Comunidad Educativa para que 

participen con responsabilidad en el cumplimiento del mismo.  

•Desarrollar orientaciones para la aplicación y actualización de procedimientos reguladores del 

comportamiento y de resolución pacífica de conflictos al interior de la institución, enmarcados 

en los derechos humanos, el plan del buen vivir y la espiritualidad filipense. 

• Mantener los espacios para la práctica de la democracia, la reflexión y la integración que 

permitan la mediación y solución de conflictos para el bienestar de los actores educativos. 

• Fomentar en todos los actores sociales el cumplimiento de los acuerdos y compromisos para 

la resolución pacífica de conflictos y la violencia escolar, desde una perspectiva formativa que 

fortalezca en la Institución. 
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• Evaluar en forma continua y sistemática el cumplimiento de las normas, acuerdos y 

compromisos establecidos en el Código de Convivencia, con el propósito de actualizar y 

perfeccionar la normativa establecida al interior de la Unidad Educativa “Monseñor Francisco 

Dólera”. 

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Los acuerdos y compromisos que se expresan en este Código, surgen del análisis realizado en 

los encuentros que propició la Institución entre los diversos grupos de la comunidad educativa. 

De este análisis se obtuvieron unos consensos coherentes con los ejes de este código, los 

valores institucionales y todo lo expresado en el PEI. 

4.2. De los Directivos 

AMBITOS ACUERDOS COMPROMISOS 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado 

y promoción de 

salud 

Fomentar y difundir la 

importancia del cuidado 

de la salud para lograr un 

estado de bienestar 

social, físico y mental de 

cada uno de los actores de 

la comunidad. 

1. Promover capacitación constante 

2. Realizar actividades que promuevan una 

cultura de salud, cuidado por el cuerpo, 

nutrición adecuada, importancia de la salud 

física y mental. 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Preocuparnos que nuestra 

huella ecológica 

institucional sea lo menos 

pesada. 

1. Evaluación de los procedimientos 

establecidos para el manejo de desechos 

orgánicos e inorgánicos. 

2. Fomentar campañas y proyectos de 

concientización sobre el reciclaje y cuidado del 

medio ambiente, organizados por profesores o 

padres de familia. 

3. Involucrar a la comunidad de las medidas o 

proyectos que se lleven a cabo dentro y fuera 

de la institución. 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

Generar un ambiente 

adecuado, 

implementando los 

recursos necesarios, para 

el cumplimiento eficiente 

de nuestras 

responsabilidades. 

1. Supervisar el cumplimiento de los 

procedimientos del uso y cuidado de los 

recursos, tales como préstamos de aparatos 

electrónicos, uso efectivo de fotocopias y 

bienes muebles en general.  

2. Regular el uso de aulas especiales. 
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institución 

educativa 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

Fortalecer el respeto y la 

integración entre los 

docentes, los estudiantes 

y sus representantes. 

1. Aplicar los valores institucionales a todas 

nuestras acciones.  

2. Promover acciones que permitan la 

integración de los miembros de la comunidad 

educativa.  

3. Propiciar un clima de confianza y respeto 

mutuo entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

4. Retroalimentar oportunamente por medio de 

los canales de comunicación establecidos 

acerca de las decisiones tomadas inherentes a 

solicitudes específicas de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

Promover un ambiente 

democrático responsable 

en todos los actores de la 

comunidad educativa. 

1. Proveer a los estudiantes, docentes y padres, 

espacios y actividades donde la participación 

responsable, libre y democrática   pueda 

evidenciarse en actividades programadas para 

el fin.  

2. Incentivar la participación estudiantil en los 

diferentes concursos internos.  

3. Participar en el proceso de elecciones de 

dignidades para el Consejo de Aula y Consejo 

Estudiantil.   

4. Apoyar y supervisar las actividades del 

Consejo Estudiantil. 

Respeto a la 

diversidad 

Promover la diversidad, 

equidad, justicia, respeto, 

tolerancia y todos los 

valores humanos y 

cristianos que se quieren 

inculcar en la comunidad 

educativa. 

1. Acompañar a todos los miembros de la 

comunidad educativa en el proceso de 

aprendizaje, tomando en cuenta la diversidad y 

siendo empáticos con sus necesidades.   

2. Respetar en todo momento la dignidad, la 

diversidad en las formas de pensar y la 

personalidad de trabajadores y estudiantes.   

3. Propender al desarrollo integral, equilibrado 

y armónico de la comunidad educativa en las 

dimensiones afectiva, ética, corporal, 

espiritual, cognitiva, estética, sociopolítica y 

comunicativa. 
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4.2 De los Docentes 

AMBITOS ACUERDOS COMPROMISOS 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado 

y promoción de 

salud 

Mantener el aseo de 

nuestros lugares de 

trabajo. 

Concienciar la 

importancia de una 

alimentación adecuada, 

por salud y no por 

belleza. 

Conocer y ser 

capacitados/as sobre 

temas de higiene, 

sexualidad y cuidado de 

la salud. 

1. Promover un ambiente libre de violencia en 

todos los ámbitos 

2. Desarrollar charlas, talleres de higiene y 

sexualidad.  

3. Fomentar el consumo de alimentos 

nutritivos para la prevención de enfermedades 

4. Informar o enviar al estudiante al 

departamento médico en los casos necesarios.   

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Apoyar las campañas de 

limpieza, de cuidado y 

medio ambiente que 

proponga la institución. 

Respetar los espacios 

asignados para el 

depósito de desechos. 

Participar activamente en 

las actividades 

propuestas sobre 

reforestación y cuidado 

del medio. 

1. Mantener limpios salones de clases, 

corredores, patio, poniendo la basura en su 

lugar, principalmente después del recreo.  

2. Cuidar las plantas y el ambiente. 

3. Promover campañas sobre el respeto a la 

naturaleza, por ejemplo, reciclaje, 

reforestación, ahorro de energía, entre otros. 

5.  Desarrollar en el personal el no uso de papel 

en las en impresoras y utilizar la plataforma 

virtual. 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

Fomentar y hacer un buen 

uso de los recursos 

materiales y bienes. 

1. Velar por el buen uso de aparatos 

electrónicos de la institución al servicio de los 

estudiantes 

2. Capacitar a los estudiantes para el buen uso 

y cuidado de los equipos, materiales e 

infraestructura de la institución. 

3. Planificar con la debida anticipación y por 

los mecanismos internos que  correspondan 

para la adquisición y reposición de  material, 

equipo, insumos y otros. 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

Realizar una inducción a 

las estudiantes con 

información clara 

referente a las normas de 

la institución.  

Realizar el seguimiento 

del cumplimiento de 

normas 

1. Cumplir con todas las normas de 

convivencia que constan en nuestro Código y 

poner en práctica la prudencia, el respeto y la 

tolerancia.  

2. Mantener una convivencia armónica, a 

través del respeto y el cumplimiento de las 

normas del buen vivir. 
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Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

Participar activamente en 

proyectos 

multidisciplinarios, tanto 

internos como externos. 

Colaborar en las tutorías, 

jornadas catequéticas, 

casa abierta y demás 

actividades que se 

realicen en la institución 

Motivar al personal a 

vivir en democracia y 

cívicamente los eventos, 

deportivos campaña 

electoral estudiantil día 

de la Bandera, y otros. 

 

1.  Estar atentos de manera permanente del 

comportamiento de nuestros estudiantes.  

2. Trabajar con ética y coherencia dando el 

buen ejemplo a los estudiantes.  

3. Participar en actividades propuestas por la 

institución, como ejercicios espirituales, 

convivencia y acompañamiento. 

4. Asistir a talleres, Asambleas, capacitaciones 

y otras actividades, cuando la institución lo 

requiera. 

Respeto a la 

diversidad 

Ser respetuosos ante la 

diversidad.  

Promover el respeto, la 

tolerancia y la 

comunicación asertiva 

entre estudiantes. 

1. Realizar actividades donde se pongan de 

manifiesto las diferencias para que se ejercite 

e interiorice la importancia de los valores que 

nos llevan a una cultura de paz. 

2. Cumplir y hacer cumplir las normativas 

propuestas por el Código de Convivencia 

frente a temas relacionados con la diversidad 

en nuestra sociedad. 

 

4.3 De los Padres de Familia 

AMBITOS ACUERDOS COMPROMISOS 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado 

y promoción de 

salud 

Valorar la importancia de 

una alimentación sana. 

Colaborar en las 

actividades de salud 

planificadas por la 

institución. 

1. Fomentar los hábitos de higiene personal. 

2. Promover una alimentación balanceada.  

3. Proveer información sobre la importancia de 

consumir alimentos nutritivos a nuestros hijos. 

 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Ser ejemplo en el cuidado 

del medio ambiente 

cultivando la consciencia 

ambiental en nuestros 

representados. 

1. Participar en actividades que incentiven en 

el cuidado del medio ambiente promovidos por 

la institución.   

2. Respetar y apoyar los procesos formativos 

organizados por la institución sobre el medio 

ambiente como parte de la educación integral 

de nuestros representados. 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

Inculcar el buen uso de 

los recursos materiales y 

bienes de la institución. 

1. Dialogar con nuestros hijos sobre el cuidado 

de las instalaciones y materiales de la 

institución. 
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materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

2. Asumir los daños provocados por nuestros 

representados en las instalaciones o bienes del 

plantel. 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

Involucrarnos 

positivamente para 

conseguir una 

convivencia armónica 

entre todos los 

integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

Buscar soluciones a los 

conflictos a través de la 

mediación. 

1. Ser respetuosos y cordiales con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. Conservar la debida discreción de la 

información recibida en reuniones 

confidenciales. 

3. Cumplir con los horarios establecidos por la 

institución en las diferentes actividades 

escolares. 

4. Respetar los horarios de atención y citas con 

maestros y autoridades 

5. Usar únicamente los canales oficiales de la 

Institución para comunicarnos durante la 

jornada escolar con nuestros representados. 

6. Asistir puntualmente a las reuniones 

convocadas por la institución. 

7. Comunicar oportunamente a las autoridades 

respectivas (dirigentes, inspectoría, dirección) 

en caso de ausencias de sus representados a la 

institución. 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

Fomentar en nuestros 

hijos /as el derecho a  

participar en las 

elecciones  Estudiantiles, 

eventos académicos, 

sociales, culturales y 

deportivos de la  

institución 

1. Proveer a los estudiantes, docentes y padres, 

espacios y actividades donde la participación 

responsable, libre y democrática   pueda 

evidenciarse en actividades programadas para 

el fin.  

2. Incentivar la participación estudiantil en los 

diferentes concursos internos.  

3. Participar en el proceso de elecciones de 

dignidades para el Consejo de Aula y Consejo 

Estudiantil.   

4. Apoyar y supervisar las actividades del 

Consejo Estudiantil. 

Respeto a la 

diversidad 

Requerir que nuestros 

hijos/as tengan una 

educación de calidad y 

una formación espiritual. 

Ser respetados en nuestra 

diversidad 

Ser recibidos, acogidos, 

apoyados y respetados 

independientemente de 

nuestra manera de pensar, 

etnia, condición social y 

creencias. 

1.  Fomentar en nuestros hijos/as la igualdad 

ante Dios. 

2. Asistir y participar en los talleres, charlas, 

reuniones, que las autoridades programen. 

3. Fortalecer las relaciones interpersonales con 

los demás padres de familia y la institución. 

4. Inculcar los valores cristianos a nuestros 

hijos/as 
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4.4 De los estudiantes 

AMBITOS ACUERDOS COMPROMISOS 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado 

y promoción de 

salud 

Participar en charlas 

informativas sobre los 

temas de salud, 

adicciones, sexualidad y 

embarazo de 

adolescentes.  

Acceder a los recursos de 

salud y alimentación de 

calidad 

Que los docentes y 

autoridades de la Unidad 

Educativa nos ayuden a 

aclarar las dudas que 

tenemos.   

1. Aportar ideas para mejorar el bienestar de la 

Unidad educativa en los diversos temas de 

salud. 

2. Apoyar en los cambios y normas que 

requiera la atención en el bar. 

3. Dormir las horas adecuadas. 

4. Participar en proyectos inherentes al 

cuidado de la salud: nutrición, higiene 

personal, consumo de alcohol, tabaco y drogas 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Promover y participar 

activamente en buenas 

prácticas ambientales. 

1. Utilizar adecuadamente los depósitos 

asignados para los desechos sólidos.  

2. Respetar la naturaleza y su entorno: espacios 

verdes, agua, fauna, entre otros.  

3. Concientizar sobre el ahorro de energía.  

4. Participar de las campañas a favor del medio 

ambiente. 

 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

Usar de manera óptima y 

responsable las 

instalaciones de la unidad 

educativa. 

1. Usar adecuadamente las instalaciones y los 

bienes de la institución.  

2. Mantener en buen estado las aulas e 

instalaciones.  

3. Usar adecuadamente los recursos 

materiales/electrónicos que nos presta la 

institución. 

 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

Mantener una relación 

armónica y respetuosa 

entre todos los miembros 

de la comunidad 

educativa 

1. Ser considerados y amables entre nosotros 

en todas las circunstancias, incluso en las 

comunicaciones virtuales.   

2. Cumplir con las reglas determinadas por 

profesores y por las autoridades.  

3. Cumplir con los horarios establecidos por la 

institución en las diferentes actividades 

escolares.   

4. Mantener una actitud positiva y conducta 

adecuada en las diversas actividades escolares 

fuera y dentro de la Institución.  

5. Buscar apoyo para la solución de conflictos 

a las instancias pertinentes. 
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Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil 

Participar de forma 

autónoma y responsable 

en las diferentes 

actividades estudiantiles 

1. Proveer a los estudiantes, docentes y padres, 

espacios y actividades donde la participación 

responsable, libre y democrática   pueda 

evidenciarse en actividades programadas para 

el fin.  

2. Incentivar la participación estudiantil en los 

diferentes concursos internos.  

3. Participar en el proceso de elecciones de 

dignidades para el Consejo de Aula y Consejo 

Estudiantil.   

4. Apoyar y supervisar las actividades del 

Consejo Estudiantil. 

Respeto a la 

diversidad 

Participar de las 

actividades que se 

realizan para fomentar la 

diversidad. 

1. Respetar y ser tolerantes a la diversidad en 

nuestra comunidad.  

2. Participar en las acciones que promueve la 

institución referente a la diversidad y la 

pluriculturalidad.  

3. Aplicar las sugerencias propuestas por el 

DECE en el caso que sea necesario. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

5.1. En correspondencia con la normativa vigente: 

5.1.1. Año escolar, jornada y vacaciones 

a) El año lectivo se desarrollará en un régimen escolar de dos Quimestre; tendrá una duración 

mínima de doscientos días de asistencia obligatoria de las/os estudiantes destinados al 

cumplimiento de actividades educativas, contados desde el primer día de clases hasta la 

finalización de las pruebas de Segundo Quimestre. 

b) El año lectivo en la Unidad Educativa iniciará a finales del mes de abril incluyendo 

como actividades de régimen escolar, las clases, evaluaciones y programas educativos 

determinados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. El resto de 

actividades educativas constará en el cronograma de actividades del plantel y no excederán del 

5% de los doscientos días fijados como obligatorios para el año lectivo. 



 

 

17 

 

 UNIDAD EDUCATIVA 
“MONSEÑOR FRANCISCO DÓLERA” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

2019-2021 

 

c) La oferta académica de nuestro Centro se realizará en jornada matutina, considerando la hora 

pedagógica de 60 minutos desde el Subnivel 2 de Educación Inicial, Preparatoria, EGB y BGU; 

los horarios semanales responderán a las necesidades de los respectivos componentes 

curriculares de cada Nivel. 

d) Al finalizar el primer Quimestre las/os estudiantes, tendrán una semana de vacaciones, 

tiempo en el cual el área administrativa de la Unidad Educativa atenderá normalmente. 

Las vacaciones de fin de año se determinarán de conformidad con el calendario dispuesto 

por el Nivel Central. 

5.1.2. De la admisión, matrícula y documentación 

5.1.2.1 Admisión.  

Todo estudiante que ingrese por primera vez al plantel, deberá presentar un documento oficial 

de identificación, copia del reporte de notas del último año que cursó y entregar una copia de 

este documento al establecimiento. Las fechas de inscripción serán fijadas por las autoridades 

del plantel cumpliendo el proceso y requisitos siguientes: 

Proceso de Admisión. Para la admisión de nuevas/os estudiantes, a través de los padres, madres 

de familia, tutores o representantes, se seguirán en su orden los siguientes pasos: Entrega de 

documentos; prueba de diagnóstico; entrevista con el rector; entrevista con la orientadora. 

Requisitos. Para la admisión de estudiantes a los diversos niveles educativos del plantel se 

cumplirán los requisitos del Reglamento a la LOEI. 

5.1.2.2 Matriculación 

Se abrirá el registro de matriculación de cada nivel educativo para legalizar el ingreso y la 

permanencia del/a estudiante en la Unidad Educativa durante un año lectivo, cumpliendo con 
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los requisitos y presentación de documentos. La matrícula, de conformidad al Reglamento a la 

LOEI será: Ordinaria, Extraordinaria y Excepcional. 

5.1.2.3 Contrato de prestación de servicios 

La matriculación es precedida por la suscripción de un convenio entre el representante legal y 

el rector del plantel, también de un acta mediante el cual se comprometen a aceptar, respaldar 

y respetar el presente código de convivencia y demás documentos normativos académicos y de 

comportamiento de la Institución. 

5.1.2.4 Documentos para la matriculación 

Primera Matrícula 

Educación Inicial Subnivel 2 y Preparatoria: 

• Fotocopia de la Partida de nacimiento. 

• Fotocopia de la tarjeta de vacunación 

• Ficha de inscripción. 

• Contrato de prestación de Servicio Educativo. 

• Comprobantes de pago de matrícula. 

• Compromiso de matrícula debidamente firmado por el representante 

• Entrega de documentos en carpeta manila color verde en secretaría del nivel. 

Educación General Básica y Bachillerato General Unificado 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los Padres y Representantes del menor 

• Fotocopia Partida de nacimiento (estudiantes nuevos) 

• Certificado de promoción del curso anterior al de ingreso 

• Matrículas y promociones originales de años anteriores (estudiantes nuevos/as) 
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• Contrato de prestación de Servicio Educativo 

• Compromiso de matrícula debidamente firmado por el representante y el estudiante  

• Comprobantes de pago de matrícula. 

• Autorización de matrícula del rectorado 

• Entrega de documentos en Secretaría General (carpeta manila color celeste). 

Estudiantes de matrícula excepcional 

• Certificado de matrícula y promoción de los años de estudios realizados. 

• Aceptación y autorización del rectorado, al grado o curso en que continuará sus estudios. 

• Informes y convenios, si los hubiera, en el caso de estudiantes que provengan del Exterior. 

Para estudiantes extranjeros, se acatarán las disposiciones del Reglamento de LOEI y las 

establecidas por la Autoridad Educativa Nacional. 

Segunda y tercera matrícula. El rector autorizará la concesión reglamentaria de la segunda 

matrícula a cualquier estudiante que deba repetir el grado o curso. La concesión de la tercera 

matrícula por el rectorado del plantel se sustentará en la autorización del Director Distrital. 

Fechas de matriculación. Las fechas de matriculación serán las que constan en el Reglamento 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural o en las disposiciones del Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional y del Distrito; en ausencia de las mismas serán las que 

determinen las autoridades del plantel. 
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5.1.3 Del sistema de evaluación, calificación, promoción, refuerzo académico, 

exámenes, recalificación 

5.1.3.1. El sistema de evaluación estudiantil 

El sistema de evaluación estudiantil, en sentido general, será un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información de todas las actividades y comportamientos 

cognitivos, procedimentales y socio-afectivos ejecutados por el/la estudiante que evidencian el 

logro de objetivos de aprendizaje; considerará una valoración del 80% al proceso y un 20% a 

la prueba, para la calificación reglamentaria. 

El propósito de la evaluación del aprendizaje, más que conferir una nota a la prueba parcial o 

final de Quimestre, será apreciar, evidenciar, valorar, integralmente las manifestaciones del 

aprendizaje de cada estudiante y grupo de estudiantes con la intención de generar reflexión 

docente valorativa de su gestión metodológica hacia la mejora y ofrecer retroalimentación 

sistemática oportuna, pertinente, precisa y detallada (en la diversidad estudiantil). 

La aplicación y orientación del sistema de evaluación del aprendizaje está direccionada a la 

apreciación y valoración formativa en el proceso, evaluación sumativa en el producto; 

evidencia cualitativa y cuantitativamente el desarrollo integral del estudiante (no sólo su 

desempeño), es continua a lo largo del año lectivo, valora el proceso, el progreso y el resultado 

final del aprendizaje; incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el 

aprendizaje de las/os estudiantes. 

La evaluación en los subniveles de Inicial 2 y Preparatoria, de conformidad al Reglamento 

General a la LOEI, será exclusivamente cualitativa, se orientará a observar y valorar el 

desarrollo integral del/a niño/a; las/os docentes de estos niveles convocarán a los/as 

representantes legales de los infantes a cuatro reuniones durante el año ( 2 en cada Quimestre) 
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para diseñar y compartir estrategias formativas que generen su adecuado desarrollo; y al 

término del año lectivo, la Unidad Educativa entregará a los representantes legales el informe 

cualitativo final que describa el desarrollo integral alcanzado por su representado. 

5.1.3.2. La calificación 

El rendimiento académico de las/os estudiantes, será valorado a través de la escala de 

calificaciones establecida en el Reglamento General a la LOEI: 

 

 

 

 

Calificaciones parciales y Quimestrales. Las calificaciones que se otorguen a cada estudiante 

se sustentarán en los indicadores de desempeño de la evaluación procesual y prueba de 

rendimiento, tendrán como mínimo tres calificaciones en cada área y/o asignatura del Plan de 

Estudios; una nota promedio en cada quimestre y un promedio de la suma de los promedios de 

los dos quimestres, dividido para dos. 

El rendimiento quimestral será la calificación que refleje la sumatoria porcentual de los 

promedios parciales que representan el 80% de todos los indicadores del proceso y el 20% 

restante, que representa la valoración de la prueba. 

De la entrega de trabajos: tareas, proyectos, talleres, investigaciones y exámenes: Además 

de lo establecido en el Instructivo de evaluación estudiantil emitido por el ministerio de 

Educación y Manual de Procedimiento institucional de evaluación estudiantil se norma lo 

siguiente: 

ESCALA CUALITATIVA 
ESCALA 

CUANTITATIVA 

Supera los aprendizajes requeridos. 10 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 
5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos. 4 
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a) La estudiante que falte a clases, por más de dos días, ya sea   por razones de salud, calamidad 

doméstica u otras razones, tiene la obligación de presentar deberes, investigaciones, lecciones, 

talleres o exámenes, adjuntando la documentación de soporte y copia de la justificación dentro 

de las 48 horas una vez que se reintegró a clases.  

b) Si la estudiante no entregare la tarea el día previsto a pesar de que su asistencia es normal 

podrá presentarla al día siguiente con una calificación de 07/10 puntos, siempre y cuando 

presente una justificación razonable. En caso de no hacerlo ese día, la calificación será de uno 

(01/10).  

c) En el caso de las estudiantes que formen parte de las actividades del plantel se les dará una 

fecha tope indicada por vicerrectorado para que presente sus deberes y lecciones. Sin prórroga 

alguna pasada la fecha establecida. En caso de que la estudiante baje el rendimiento por tales 

actividades será reportada a vicerrectorado para suspender dichas actividades.  

d) Las estudiantes deben mostrar una actitud positiva, prestando atención, manteniendo la 

disciplina y sobre todo preguntando al maestro en caso de dudas en el proceso de construcción 

del conocimiento.  

e) Todo el trabajo en grupo se realizará bajo los parámetros indicados por la maestra y se los 

realizarán dentro de la jornada y en el salón de clases. 

5.1.3.3. La promoción 

Entendida como el paso de un grado o curso al inmediato superior deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

• La calificación mínima requerida para la promoción es, de siete sobre diez (7/10). 

• En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al siguiente 

grado se requerirá una calificación promedio de siete sobre diez en cada una de las 
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siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales y obtener un promedio general de siete sobre diez en todas las asignaturas. 

• En el subnivel de Básica Superior y el nivel de BGU, para la promoción al siguiente 

grado o curso se requerirá una calificación promedio de siete sobre diez en cada una de 

las asignaturas. 

• Las asignaturas adicionales al currículo nacional, definidas por el establecimiento en el 

componente curricular del PEI debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, 

serán requisitos para la promoción dentro de la Unidad Educativa. 

5.1.3.4. Socialización, retroalimentación, refuerzo académico y exámenes, 

recalificación. 

Serán Programado por la Unidad Educativa anualmente en procura de mejoramiento educativo, 

evitando que las/os estudiantes finalicen el año escolar en el grado o curso, sin los estándares 

de aprendizaje esperados. 

Se socializarán y difundirán el proceso y los criterios de evaluación, de los docentes y las/os 

estudiantes, padres de familia y representantes legales en dos reuniones, al inicio de cada 

quimestre. 

Se evaluará y se facilitará retroalimentación continua y oportuna sustentada en el proceso de 

observación y medición sistemática del avance de cada estudiante en relación con las metas de 

aprendizaje de áreas y asignaturas. 

Se realizarán reuniones con el/la representante legal del/a estudiante, convocadas por cada 

docente por lo menos tres sesiones por quimestre para coordinar estrategias conjuntas, de 

acompañamiento hacia el mejoramiento académico. 
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Se ofrecerá refuerzo académico y pedagógico sistematizado a estudiantes con dificultades o 

bajos resultados en el aprendizaje, mediante la implementación de planes específicos previstos 

por los docentes, en sintonía con el Programa Institucional de Recuperación coordinado por el 

DECE y asumido en cada año lectivo. 

Se emitirán informes parciales, Quimestrales y anuales de aprendizaje, para información 

oportuna de los usuarios empleando los formatos oficiales, que expresen en forma cualitativa 

y cuantitativa el alcance de los aprendizajes logrados por cada estudiante. 

Se receptarán exámenes de recuperación o de mejora del promedio, examen supletorio, examen 

remedial, examen de gracia a las estudiantes que tengan limitaciones de aprobación 

Académica, de conformidad a las disposiciones pertinentes del Reglamento General a la LOEI. 

Se implantará el proceso de recalificación de exámenes, cumplimiento los pasos del proceso 

reglamentario vigente. 

5.1.4. De la disciplina y comportamientos; faltas, tipos y acciones disciplinas 

5.1.4.1. El sistema disciplinario de la Unidad Educativa 

Incluye el conjunto de pautas y normas, acuerdos y compromisos de convivencia armónica, 

compartidos y asumidos por los actores educativos a partir del estudio de los instrumentos 

legales vigentes y aportes de las mesas de trabajo de construcción del presente Código, en 

procura de generar comunicación asertiva, autoestima, comportamientos socio-afectivos, 

actitudes autorreguladas dentro y fuera de la comunidad educativa. 

Los casos especiales de indisciplina, mal comportamiento, faltas a la normatividad institucional 

serán analizados siguiendo el proceso reglamentario: la Junta de resolución de conflictos, la 

Junta de Curso y Consejo Ejecutivo. 
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5.1.4.2. Evaluación del comportamiento 

Considerando el aseguramiento de un ambiente adecuado potencializado del aprendizaje de 

las/os estudiantes generado por los actores educativos y específicamente del acompañamiento 

del docente de aula o del docente tutor. 

Se aplicará la forma de evaluación literal y descriptiva considerando los indicadores referidos 

a valores éticos y de convivencia social: respeto y consideración hacia todos los miembros de 

la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento de las normas de 

convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad y 

asistencia, aseo e higiene. 

Se aplicará la siguiente escala reglamentaria de valoración cualitativa del comportamiento que 

no afectará la promoción estudiantil: 

 

A = Muy Satisfactorio 
Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social 

B = Satisfactorio 
Cumple con los compromisos establecidos para la sana 

convivencia social 

C = Poco Satisfactorio 
Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social 

D = Mejorable 
Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

E = Insatisfactorio 
No cumple con los compromisos establecidos para la sana 

Convivencia social. 

 

Los siguientes puntos, deberán considerarse como normas que rijan el cotidiano devenir de 

nuestras actividades y por lo tanto han de ser respetadas y acatadas en pro del bien común:   

a) Respeto y consideración hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

esto significa que el/la estudiante:  
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• Saluda cordialmente a sus compañeros y a los educadores dolerenses (autoridades, 

personal docente, administrativo, de logística y padres de familia).  

• Utiliza un lenguaje respetuoso para dirigirse a sus compañeros y compañeras.  

• Actúa de acuerdo a las circunstancias y lugares en los que se encuentra.  

• Cumple con las disposiciones de las autoridades y las reglamentaciones respectivas.  

• Evita todo tipo de agresión a cualquier miembro de la sociedad en general.  

• Permanece en su ambiente de estudio y formación dentro de la institución.  

• Guarda silencio y compostura durante los momentos académicos, formativos y 

espirituales en las actividades que se requieran.  

• Es honesto en todos los actos de su vida escolar y personal.  

• Utiliza la tecnología de la comunicación (redes sociales, correo electrónico, celular) de 

forma respetuosa.  

• Es respetuoso, confiable y disciplinado con todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

• Manifiesta una actitud tolerante y conciliadora ante las dificultades.   

• Evita toda demostración de afecto de cualquier índole en función de cuidar el pudor.  

b) Valoración de la diversidad: esto significa que el/la estudiante:  

• Es tolerante con los diferentes puntos de vista de otras personas, respetando su dignidad, 

su personalidad y sus distintas maneras de pensar.  

• Se preocupa por el desarrollo del otro en sus dimensiones ética, espiritual, cognitiva, 

comunicativa, afectiva, estética, corporal y social, comprendiendo estas enriquecen la 

convivencia.  

• Aporta al grupo con sus propias ideas y mantiene una buena actitud en el diálogo con 

sus iguales, docentes u otros.   
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c) Cumplimiento con las normas de convivencia:  esto significa que el/la estudiante:  

• Conoce el presente Código de Convivencia, los documentos que rigen la vida 

institucional, sus valores, fundamentos filosóficos, espiritualidad filipense, misión, 

visión y objetivos.  

• Demuestra el amor a Dios, a la institución, a los valores históricos y culturales de la 

nación y respeto a los símbolos patrios.  

• Evita cualquier actividad que coarte los derechos de sus compañeros o atente contra la 

responsabilidad del docente de ejercer su tarea educativa.  

• Cuida la privacidad o intimidad de los demás miembros de la Comunidad Educativa.  

• Cuida de sus pertenencias, la institución no se responsabiliza por pérdida alguna. 

• Evita el uso de artículos no autorizados (celulares, auriculares, reproductores 

electrónicos de música, tablets, juegos electrónicos u otros aparatos que no hayan sido 

solicitados o autorizados por la institución), durante los tiempos no permitidos. Por tal 

razón nuestra institución, no se responsabilizan por su pérdida o daños.  

• Se abstiene de portar, consumir, comercializar e incentivar el consumo de cigarrillos, 

licor u otras sustancias psicotrópicas, según lo establece la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su Reglamento.  

• Se abstiene de portar, distribuir, o incentivar el uso de material que atente contra el 

pudor de cualquier miembro de la Institución.  

• Fomenta el buen vivir a través de una convivencia armónica practicando los valores 

cristianos de la institución.  

• Manifiesta una actitud positiva ante la autoridad mediante el seguimiento de normas y 

disposiciones.  
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• Evita espacios o ambientes que puedan dañar su integridad física, pudor, espiritual, 

social, psicológica, o la de sus compañeros.    

d) Respeto a la propiedad privada: esto significa que el/la estudiante:  

• Respeta los bienes que no son de su pertenencia.   

• Devuelve los bienes encontrados y los entrega a su docente-tutor o en el DECE.     

• Denuncia todo acto que atente contra el respeto a la propiedad ajena.  

• Respeta la propiedad intelectual.   

• Respeta la infraestructura y medios de la institución.  

• Cuida el medio ambiente.  

•  Asume con madurez, respeto y responsabilidad el cuidado de sus materiales y el de sus 

compañeros/as.  

• Se hace responsable de resarcir aquellos bienes o instalaciones que fueren deteriorados 

como producto de su propia acción.      

e) Horario, puntualidad, asistencia y atrasos: esto significa que el/la estudiante:   

• Debe asistir a la institución obligatoriamente y con puntualidad y la debe cumplir dentro 

de las jornadas y horarios establecidos por la institución.  

• Conoce su horario de clases y las efemérides de la Institución.  

• Maneja correctamente su agenda escolar.  

• Asiste puntualmente a todas las actividades académicas, culturales, religiosas, sociales, 

deportivas y otras que sean organizadas y convocadas por la Institución.  

• Llega oportunamente a las clases luego de los recreos, actividades y de los laboratorios 

para poder continuar con la jornada ordenadamente.  
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• Comunica a sus padres o representantes legales de toda convocatoria (impresa o 

digital), entregada por los docentes-tutores o autoridades de la Institución, y devuelve 

oportunamente las evidencias de su recepción.  

• Utiliza periódicamente la página web y medios electrónicos de la institución.  

•  Justifica, a través de sus padres o representantes legales con la debida documentación 

de respaldo, sus atrasos e inasistencias en un plazo no mayor a las 48 horas luego de su 

reintegración a las labores normales en los formatos respectivos.  

• Valora el tiempo del docente y de sus compañeros, evitando todo tipo de distracciones 

e interrupciones en las actividades académicas.  

• Entrega oportunamente a la autoridad competente, la autorización y/o permiso de sus 

padres o representantes legales, en caso de ausencia o salida de la Institución.   

• En el caso de que un estudiante incurriera en inasistencia recurrente, según estipula el 

artículo 171, y las mismas sean debidamente justificadas por el padre o representante 

legal ante la máxima autoridad de la institución educativa, esta autoridad dispondrá al 

docente de la o las asignaturas y/o especialistas del Departamento de Consejería 

Estudiantil, la aplicación de medidas como:  

• a) Actividades extracurriculares con la guía del docente.  

• b) Trabajos de investigación.  

• c) Talleres.  

• d) Exposiciones. 

•  e) Apoyo psicopedagógico.  

• f) Tutorías académicas en el caso de los estudiantes que tengan una enfermedad 

catastrófica y se encuentren imposibilitados de asistir al establecimiento. 
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• Estas estrategias permitirán que los estudiantes avancen en la adquisición de las 

destrezas con criterios de desempeño y logren el puntaje requerido que no alcanzaron 

en el tiempo de inasistencia a clases para la respectiva promoción, en concordancia con 

lo estipulado en el artículo 196 del Reglamento General a la LOEI. 

• El resultado de las evaluaciones de las actividades descritas, serán registradas como 

nota de los parciales y quimestrales según sea el caso. 

f) Limpieza, orden y presentación personal: esto significa que el/la estudiante:   

• Porta con sobriedad y respeto el uniforme, siendo el distintivo; por lo cual, debe llevarse 

dignamente, dentro y fuera del plantel.   

• Evita el uso de cualquier accesorio o vestimenta ajena a la institución, que no haya sido 

establecido en el uniforme.  

• Colabora con el aseo y las políticas de responsabilidad ambiental.  

• Cuida y respeta las áreas verdes y jardines para contribuir a la conservación, 

mantenimiento y embellecimiento del ambiente escolar. 

• Mantiene un ambiente de higiene, orden y limpieza en el aula y en sus diferentes 

ambientes de trabajo.   

• Ordena y cuida permanentemente sus pertenencias y evita traer objetos costosos o 

especialmente llamativos.  

• Cumple de manera adecuada con su aseo personal: en el caso de los varones deben 

presentarse a clases con el cabello corto/formal, sin tatuajes, ni otros accesorios y en el 

caso de las estudiantes deben presentarse con el cabello de color natural y debidamente 

recogido, sin maquillaje ni pinturas en el caso de las niñas y señoritas. 

• Utiliza los baños en los momentos de recreo. Por excepción, durante clases, siempre 

con la autorización expresa del docente o autoridad competente.  
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• Designar a un estudiante por semana al cual llamaremos “ semanero” este estudiante 

tendrá las siguientes asignaciones ( cuidar y mantener la jardinera que esta ubicada 

frente al curso, mantener la limpieza del curso y reportar de aquellos que no cumplan 

con esto, la limpieza de la pizarra, el conteo diario de estudiantes en la pizarra) 

culminada la semana se designara otro estudiante mediante la lista de curso.  

5.1.4.3. Faltas de los estudiantes 

Se asumen las disposiciones del Reglamento General a la LOEI sobre faltas de los/las 

estudiantes, generando en el contexto escolar acciones de prevención y/o corrección, así como 

la firma de la carta de compromiso suscrita por cada estudiante, representante legal y rector. 

Se acatan las situaciones y tipos de faltas establecidas en el Reglamento General a la LOEI y 

las que mencionan a continuación. 

Tipo 

de 

falta 

Por alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia del 

Plantel 

Leve 

▪ Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que 

distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas. 

▪ Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a 

menos que esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza 

aprendizaje. 

▪ No utilizar el uniforme de la Institución. 

▪ Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización. 

▪ Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de 

aquellas con fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del 

establecimiento. 

Graves 

▪ Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de 

miembros de la comunidad educativa. 

▪ Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad 

personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

▪ Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la Institución Educativa; 

▪ Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización. 
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5.1.4.4. Comisión de mediación y resolución de conflictos 

El estudiante implicado en faltas graves o extremadamente graves su informe de 

comportamiento será sometido en la Junta de Resolución de Conflictos.  El Inspector General 

será quien comunique inmediatamente al padre de familia de la situación, acción que constituye 

parte del procedimiento.  De ameritarse la Junta de Resolución de Conflictos, el Inspector 

General convocará a la misma y la práctica de diligencias que estimen pertinentes para la 

investigación de la infracción, comprobación del hecho y grados de participación de los 

▪ Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución. 

▪ Realizar, dentro de la Institución Educativa, acciones proselitistas relacionadas con 

movimientos o partidos políticos de la vida pública local o nacional. 

Muy 

graves 

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

▪ Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales. 

▪ Portar armas. 

 

Tipo 

de 

falta 

Por cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales 

Graves 

▪ Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de 

miembros de la comunidad educativa. 

▪ Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad 

física o psicológica de los miembros de la comunidad educativa. 

▪ Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, 

cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de 

compañero de manera reiterada. 

▪ No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los 

derechos de sus compañeras/os u otros miembros de la comunidad educativa, 

así como cualquier acto de corrupción que estuviere en su conocimiento 

Muy 

graves 

▪ Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de 

publicaciones difamatorias. 

▪ Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad 

sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los 

responsables. 
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implicados. Los testimonios dados deben quedar en el expediente con las firmas 

correspondientes. 

El Comité de Resolución de Conflictos, en un plazo máximo de 72 horas, deberá concluir su 

participación en el proceso con la emisión de la correspondiente resolución que deberá contener 

las recomendaciones para que sean aplicadas por la máxima autoridad o instancia competente, 

quien podrá ratificar, rectificar o denegar dicha resolución del comité. De los integrantes de la 

Comisión de Resolución de Conflictos. El Comité de Resolución de Conflictos estará 

conformado por: 

a) Rector 

b) Un representante del departamento de Consejería Estudiantil.  

c) Un representante del departamento de Inspección   

d) Un representante del nivel Básica Elemental y Media (docente). 

e) Un representante del nivel Básica Superior (docente).  

f) Un representante del Bachillerato (docente). 

En caso que el docente representante de cualquiera de los niveles sea el tutor, el inspector 

general deberá designar un nuevo representante para mantener el criterio de objetividad e 

imparcialidad en la decisión a tomar. 

Procedimiento para la aplicación de las medidas de normalización. Se procederá de la 

siguiente manera: 

a) Si la falta fuera de las tipificadas como graves y muy graves, se aplicará la sanción que 

corresponda, así no se hubieren aplicado las de menor grado.  

b) Las infracciones o faltas leves al Código de Convivencia, cuando se trate de la primera 

ocasión, serán tratadas en forma inmediata, verbal y personal por el (la) profesor-a o 
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directivo que observare el acto, quien le hará notar al estudiante el acto irregular, le 

recordará la normatividad disciplinaria y le aconsejará para que observe buen 

comportamiento. Del hecho dejará constancia escrita en la hoja de vida de la estudiante.  

c) De seguir el estudiante manteniendo una conducta contraria a la normatividad interna, 

haciendo caso omiso a las recomendaciones del (la) profesor-a o autoridad, será 

normalizada su actuación con amonestación escrita, de tratarse de la misma gradación 

de la falta.  

d) El (la) profesor-a o autoridad correspondiente que observare el acto, dejará constancia 

de las amonestaciones en el cuaderno anecdótico, ya sean éstas verbales o escritas y las 

pondrá en conocimiento del padre de familia o representante, quien firmará como 

constancia de notificación. De negarse a firmar, se dejará constancia del hecho en el 

mismo documento.  

e) Si posteriormente a la amonestación escrita, el estudiante continúa en el irrespeto o 

inobservancia a las normas, el docente notificará a él (la) inspector-a general, para que 

revise si el caso amerita la intervención de la Comisión de Resolución de Conflictos.  

f) Las faltas graves o muy graves, serán reportadas inmediatamente al docente tutor, al 

(la) inspector-a general y al Rector-a.  

g) El estudiante implicado en faltas graves además de las sanciones establecidas en la 

LOEI y su reglamento, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, 

según la gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución 

educativa con un máximo de quince (15) días.  

h) En el caso de faltas muy graves, además de las sanciones establecidas en la LOEI, y su 

reglamento, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la 



 

 

35 

 

 UNIDAD EDUCATIVA 
“MONSEÑOR FRANCISCO DÓLERA” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

2019-2021 

 

gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa con 

un máximo de treinta (30) días.   

i) Aprobada la sanción por el Rector-a ante una falta grave o muy grave, después de la 

resolución del Comité de Resolución de Conflictos, el-la inspector-a general notificará 

al Director(a) del Departamento de Consejería Estudiantil, de la situación especial del 

estudiante para su respectivo apoyo.  

j) Para las faltas muy graves, además de aplicar las sanciones establecidas en la LOEI y 

su reglamento, la máxima autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso 

disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.  

k) Dado que se trata de una investigación de la conducta de menores de edad dentro del 

ámbito educativo, el expediente que se instaure tendrá el carácter de reservado según 

las presentes normas.   

l) Dentro del proceso de investigación el Comité de Resolución de Conflictos receptará 

el expediente con los testimonios de todos quienes hayan presenciado o tuvieren 

conocimiento del hecho, de la persona que elaboró y/o firmó el reporte de novedades y 

de los implicados, quienes ejercerán de forma personal, sin que puedan estar 

representados por terceras personas (apoderados, abogados, etc.), ya que el ámbito y 

jurisdicción es netamente educativo formativo. 

Recursos de revisión. Se denomina recurso de revisión a la solicitud que efectúa el estudiante 

o su representante, para que la autoridad jerárquica superior que corresponda en el órgano 

regular, en los casos de faltas leves, revise la resolución del profesor-a o directivo que conoció 

la falta e impuso la medida de normalización.  

Será presentado por escrito dentro del término de tres días posteriores a la imposición de la 

medida de normalización. Pasado los tres días no procederá el recurso. El directivo competente, 
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avocará conocimiento de la petición, solicitará informe a la persona que impuso la medida y 

los demás que considere pertinentes y resolverá en el término de tres días de haber recibido la 

solicitud 

Recursos de apelación. Se denomina recurso de apelación a la solicitud que efectúa el 

estudiante o su representante, para que la autoridad jerárquica superior que corresponda en el 

órgano regular, en los casos de faltas graves y muy graves, revise la resolución del directivo 

que conoció la falta e impuso la medida de normalización. Será presentado por escrito dentro 

del término de tres días posteriores a la imposición de la medida de normalización. Pasado los 

tres días no procederá el recurso. El directivo competente, avocará conocimiento de la petición, 

solicitará informe a la persona que impuso la medida y los demás que considere pertinentes y 

resolverá en el término de tres días de haber recibido la solicitud si se ratifica, rectifica o 

modifica la misma. 

Circunstancias atenuantes. Se considerarán como circunstancias atenuantes de la infracción 

y por tanto influenciarán para aplicar benignidad en la gradación de la sanción, las siguientes: 

1. El buen comportamiento, cumplimiento de las normas y responsabilidad permanente 

en años anteriores.  

2. Decir la verdad al hacer confesión voluntaria de la falta. 

3. Haber enaltecido el nombre de la institución anteriormente.  

4. No haber sido sancionado por otra falta. 

Circunstancias agravantes. Se considerarán como circunstancias agravantes de la infracción 

y por tanto influenciarán para aplicar rigurosidad en la gradación de la sanción, las siguientes: 
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a) La mentira o negativa reiterada de haber cometido una falta a sabiendas de 

haberla cometido. b) Haber sido sancionado (a) con anterioridad por faltas a los 

compromisos y deberes estipulados en este Código.  

b) Cuando la falta es premeditada o con alevosía y ventaja.  

c) Asumir solo (a) la falta, cuando ha sido cometida por varios, para ocultar a otro 

u otros.  

d) Cometer la falta para ocultar otra falta, o para obtener provecho propio o para 

un tercero.  

e) Cometer la falta abusando de la confianza depositada por directivos, docentes, 

compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

Garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. El estudiante y el padre, madre o 

representante legal, tendrán derecho a ser escuchados en todos los casos, garantizándose el 

debido proceso y su legítimo derecho a la defensa, según la naturaleza de la falta y el 

seguimiento del trámite correspondiente. 

De la prescripción. La acción para la implementación de la sanción dada por la Junta de 

Resolución de Conflictos para la aplicación de las medidas de normalización, NO prescribe.  

Hechos dolosos o culposos. El comprobarse cualquier hecho doloso o culposo que atente 

contra la integridad de cualquiera de los miembros de la Comunidad Estudiantil, o se le 

compruebe el consumo, tenencia y/o comercialización de alcohol, cigarrillos, marihuana, 

cocaína o cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica,  substancias prohibidas, armas de 

fuego o corto-punzantes, se sancionará siguiendo el procedimiento para las faltas muy graves 

establecido en el presente Código de Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales a que 

haya lugar por hechos delictivos. 
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Imputabilidad. La institución no se responsabilizará por el hurto o daño causado a los 

vehículos parqueados en el interior de la institución ni a los parqueados en sus alrededores; en 

estos casos la institución adelantará la investigación correspondiente con el fin de conocer el 

nombre de la persona que lo haya ocasionado, quien deberá responder por el mismo y será 

sancionada conforme al Código de Convivencia,  si se tratara de un miembro de la Comunidad 

Educativa,  sin perjuicio de las acciones penales a que hubiera lugar por la acción del delito. 

Retención de objetos. Los objetos prohibidos o no autorizados de portar, que sean retirados a 

los estudiantes, serán entregados en inspección general, al término del día en que fueron 

retirados.  Estos objetos serán devueltos de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

a) Si es la primera vez, el objeto será entregado al estudiante, al término de la jornada, de 

igual manera si se trata de celular.  

b) Si es la segunda vez, el objeto será entregado al representante y pierde puntos en 

conducta, por reincidencia.  Si se trata de celulares, éstos serán entregados dentro de 

los cinco días laborables.  

c) Si es la tercera vez, el objeto será entregado a fin de mes y el alumno pierde puntos en 

el promedio final de comportamiento, por reincidencia.  

d) Si es la cuarta vez, el objeto será entregado al representante y pierde puntos en conducta, 

por reincidencia.  Si se trata de celulares, éstos serán entregados al finalizar el año 

escolar. 

5.1.5. De la asistencia de los estudiantes 

a) Responsabilidad. Los/as estudiantes tienen la responsabilidad y compromiso de asistir 

obligatoriamente a las actividades educativas, permanecer en el plantel dentro de las 

jornada y horario establecido. 



 

 

39 

 

 UNIDAD EDUCATIVA 
“MONSEÑOR FRANCISCO DÓLERA” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

2019-2021 

 

b) Control. La asistencia y puntualidad de cada estudiante a todas las actividades 

educativas del plantel, serán controladas obligatoriamente por el docente de grado o 

curso, tutor, inspector e inspectora general. 

c) La inasistencia de cada estudiante, será registrada y notificada inmediatamente por la 

Inspección General a su representante legal; el representante legal notificado deberá 

justificar la inasistencia, a más tardar, hasta dos (2) días después del retorno de los/as 

estudiante a clases. 

e) Reprobación de asignaturas por inasistencias. Los/as estudiantes de Básica Superior y 

Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren del diez por ciento (10 %) 

del total de horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, reprobarán dichas 

asignaturas. 

5.1.6. Distinciones honoríficas a los actores educativos 

El Consejo Ejecutivo de la Institución, considerando las disposiciones reglamentarias, acuerda 

y se compromete otorgar públicamente cada año lectivo, un galardón al mérito individual de 

los actores de la comunidad educativa: 

5.1.6.1. A las/os docentes de cada nivel educativo 

Diploma de Excelencia Docente y reconocimiento medallas: por haberse destacado 

excepcionalmente en actividades pedagógicas- formativas e innovadoras. 

Diploma a la Asistencia y Puntualidad: por su eficiente desempeño en las prácticas 

pedagógicas en el marco de los valores, acompañamiento en el aprendizaje estudiantil y el 

Buen Vivir, puntualidad y asistencia. 

Diploma al mejor docente, por haber logrado los mejores resultados en la evaluación anual 

del desempeño en la gestión de dirección del proceso de aprendizaje estudiantil.  
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Distinción San Felipe Neri, para quien cumpla con el perfil de docente filipense con el mayor 

esmero y esfuerzo posible de acuerdo a los siguientes indicadores. 

✓ Vive comprometido con la Iglesia y en su accionar educativo desde la Alegría 

✓ Reconoce el amor de Dios para el fortalecimiento de su accionar profesional 

✓ Busca tener una vida espiritual permanente a través de la oración cotidiana. 

✓ Práctica los valores Filipenses con todos los actores de la comunidad educativa. 

Se conformará una comisión especial que analizará a quien entregar dicha distinción y su 

entrega se dará cuando las autoridades lo estimen conveniente. 

Distinción P. Francisco García Tejero y/o Madre Dolores Márquez, respectivamente si es 

hombre o mujer por haber tenido relevantes actuaciones en eventos cultuales, artísticos, 

emprendimientos y académicos representando a la institución en concursos interinstitucionales. 

 

5.1.6.2. A los/as estudiantes de cada nivel educativo 

Diploma de Honor a los/as estudiantes, que han obtenido las tres más altas calificaciones en la 

evaluación del aprendizaje durante el año lectivo anterior por grado o curso no por paralelo, en 

el rango de 9.50 a 10 puntos y haber obtenido un buen comportamiento. En caso de no existir 

calificaciones dentro de este rango, se reconocerá únicamente a quien tenga un promedio 

mínimo de 9.00 puntos.  

Mención Honorífica al desempeño académico estudiantil, por haber obtenido mayores puntajes en 

el rendimiento de las áreas o asignaturas de estudio de cada grado o curso de Educación General 

Básica y Bachillerato General Unificado. Dicha distinción se la entregará a los tres mejores 

puntajes obtenidos al finalizar cada parcial y que estén en el rango de calificación de 9.00 a 10 

puntos en su puntaje general y tener buen comportamiento. 
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Diploma de honor a los/as estudiantes, por haber obtenido algún logro por disciplina en cada 

nivel educativo.  

Distinción San Felipe Neri a los/as estudiantes, para quien cumpla con el perfil del estudiante 

filipense con el mayor esmero y esfuerzo posible de acuerdo a los siguientes indicadores. 

✓ Vive comprometido con la Iglesia y en su accionar educativo desde la Alegría. 

✓ Reconoce el amor de Dios para el fortalecimiento y desarrollo de su personalidad. 

✓ Busca tener una vida espiritual permanente a través de la oración cotidiana. 

✓ Práctica los valores Filipenses con todos los actores de la comunidad educativa. 

Se conformará una comisión especial que analizará a quien entregar dicha distinción y su 

entrega se dará cuando las autoridades lo estimen conveniente. 

Distinción al Mejor egresado al/la estudiante, de tercero de bachillerato que obtenga el 

promedio más alto entre las notas determinadas en el Art. 198 del Reglamento de la LOEI. 

Distinción de Gratitud a la perseverancia a los/as estudiantes, de tercero de bachillerato a 

quienes han permanecido ininterrumpidamente en la Institución desde Inicial hasta tercer año 

de bachillerato. 

Distinción al mérito deportivo a la perseverancia a los/as estudiantes, haber tenido 

relevantes actuaciones deportivas representando a la UEMFD o de manera particular, en 

eventos deportivos internos, locales, nacionales y/o internacionales. 

Distinción P. Francisco García Tejero y/o Madre Dolores Márquez a los/as estudiantes, 

respectivamente si es hombre o mujer por haber tenido relevantes actuaciones en eventos 

cultuales, artísticos, emprendimientos y académicos representando a la institución en concursos 

interinstitucionales. 
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5.1.6.3. Al personal administrativo y de servicio 

Diploma de excelencia profesional y reconocimiento económico al colaborador 

administrativo, por propiciar y demostrar eficiencia, eficacia, honestidad, solidaridad en la 

gestión encomendada. 

Diploma de Honor y reconocimiento económico al colaborador de servicio, por su 

proactividad permanente, eficiencia, eficacia, honestidad, solidaridad en las tareas 

encomendadas. 

5.1.6.4. Reconocimiento de los/ las abanderados/as y escoltas 

La Unidad Educativa reconocerá, una vez al año de entre los/as estudiantes del tercer curso de 

Bachillerato a lo/la Abanderado/a del Pabellón Nacional con sus dos escoltas y también al 

Portaestandarte de la Ciudad y al Portaestandarte del Plantel tal como lo establece el 

Reglamento de la LOEI en sus artículos 175 al 183 y se lo hará en función a su expediente 

académico entregado en secretaría. 

5.1.6.5. A los padres de familia 

Exaltación pública al Padre de Familia de cada nivel educativo, por haber demostrado apoyo 

permanente a la institución en las diversas actividades administrativas, académicas, sociales, 

culturales, deportivas del Proyecto Educativo Institucional. 

5.1.6.6. Veeduría 

Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional 

Asumir los roles de observador y veedor cotidiano de todas las actividades a realizar la Institución. 

Garantizar la inclusión de todos los miembros de la comunidad educativa a través de actividades 

compartidas con equidad en la diversidad. 
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5.2. Funciones 

5.2.1 De la junta de docentes de grado o de curso   

Además de las funciones señaladas en el Art. 54 del Reglamento de la LOEI, las Juntas de 

Docentes de Grado o Curso en la Unidad Educativa “Monseñor Francisco Dólera”, son 

instancias de:   

• Análisis integral del contexto socio-familiar de los estudiantes, como elemento de juicio para 

acompañarlos de mejor manera.  

• Propuestas de mejora, frente a dificultades de los estudiantes en su rendimiento académico.  

• Consulta y asesoramiento en lo correspondiente a la evaluación del comportamiento y al 

proceso de sanciones de las faltas leves y graves de los estudiantes, según lo contemplado en 

el Art. 331 del reglamento antes mencionado.  

Para la integración de esta Junta de Docentes de Grado o Curso, en función de nuestra 

organización interna, además de los mencionados en el Reglamento de la LOEI, participarán 

el Coordinador de Comportamiento/Director de Consejería Estudiantil en lugar del Inspector 

General y un delegado de Pastoral en lugar de los Docentes con funciones de Inspector.    

5.2.2 De los docentes con funciones de inspector   

Debido a la estructura orgánica de la Unidad Educativa Monseñor Francisco Dólera, no 

contamos con docentes con funciones de Inspector, sino Tutores/as de Curso/Año básico y 

Educadores pastoralistas/consejeros cuya función es el acompañamiento y apoyo a los 

estudiantes, para lograr un adecuado ambiente escolar y espiritual en los grados o cursos que 

les hubieren sido asignados.   

Los educadores pastoralistas trabajarán conjuntamente con el Departamento de Consejería 

Estudiantil y los Docentes tutores para asegurar la formación integral de los estudiantes.    
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5.2.3 De los docentes de grado o curso   

Además de las contempladas en el Art. 56 del Reglamento de la LOEI, los Dirigentes-Tutores 

de grado o curso tienen las siguientes funciones:       

Respecto al estudiante:  

• Conocer cuanto antes a cada uno de sus estudiantes (sus problemas y situaciones) y, en lo 

posible también su ambiente familiar. Para ello deberá llevar la ficha personal y un breve 

historial académico.  

• Atender especialmente los problemas relacionados con la falta de motivación ante el estudio, 

dificultad de relación e integración, crisis madurativas y problemática familiar. Remitirlo 

oportunamente al departamento de sicología.  

• Comunicar periódicamente de los resultados académicos y de comportamiento de sus 

estudiantes a los representantes.  

• Actuar como acompañante del estudiante, guardando el secreto profesional, aún en relación 

con los padres del estudiante, con las autoridades de la Unidad Educativa y con otros 

profesores, salvo los casos en que se viere comprometida su integridad o la de otros.  

• Planificar, conducir y fortalecer proyectos y campañas de formación y prevención, en 

coordinación con Psicología, Pastoral y Consejo estudiantil.    

• Acompañar a sus estudiantes en cualquier presentación colectiva, tanto dentro como fuera de 

la Unidad Educativa (liturgias, campamentos, convivencias, etc.).  

• Atender a sus estudiantes en todo momento, especialmente durante los recreos.  

• Justificar cuando corresponda, los atrasos y faltas de los estudiantes, como instruye el 

Reglamento de la LOEI y las instrucciones emanadas por las autoridades según el modo de 
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proceder del plantel, registrándolos en sus respectivas fichas. Si la falta excediera las 48 horas, 

esta función la debe realizar el Inspector General. 

• En caso de extrema necesidad, autorizar a sus estudiantes a abandonar las instalaciones con 

el permiso de su representante legal, coordinando con sus superiores.   

• Fomentar activa y eficientemente la cultura, el deporte, y la espiritualidad en el estudiantado. 

• Coordinar, controlar y dirigir la actividad extracurricular del estudiante dentro de su campo 

de acción.  Remitiéndolo al coordinador de extracurricular respectivo.                

 Respecto al grupo:  

• Contribuir a la creación y cohesión del grupo.  

• Informar al grupo sobre las políticas y orientaciones de la Unidad Educativa, potenciando su 

participación en la vida escolar.  

• Dirigir, según el caso. y colaborar en la preparación de salidas y actividades extra curriculares. 

Remitiéndolo al coordinador respectivo.  

• Presidir las juntas de curso ordinarias y extraordinarias convocadas por Vicerrectorado. 

• Responsabilizarse del orden y estado de materiales, equipos e insumos de las aulas de sus 

estudiantes y velar por la buena utilización de los servicios comunes de la Unidad Educativa.  

• Coordinar con los docentes, la cantidad enviada de deberes, a fin de evitar el exceso.  

• Verificar la asistencia en sus horas de clases y reportar novedades de mantenimiento e 

insumos (leccionario, marcadores, borradores, etc.).  

• Cooperar con las acciones de las direcciones Académicas, de Pastoral, de Consejería 

Estudiantil, ocupándose en forma oportuna de resolver las dificultades que se presentaren.  
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• Intervenir y mediar en resolución de conflictos informando oportunamente al Rectorado y sus 

superiores de las mismas, en especial en las reuniones semanales.   

• Ser portavoz de las inquietudes y sugerencias de los estudiantes y de los padres de familia 

antes las autoridades. Como de las respuestas que deben darse a esas inquietudes por parte de 

las autoridades del plantel.    

Respecto a los Padres de Familia o Representantes Legales:  

En relación con las familias, el dirigente-tutor es el principal comunicador sobre el rendimiento 

académico y disciplinario de los hijos, y el mejor lazo de unión e integración de los padres de 

familia con la Unidad Educativa en su administración y gestión, por lo tanto, deberá:   

• Establecer comunicación permanente y oportuna, fundamentalmente en lo relacionado con el 

desempeño académico, el comportamiento y la gestión del plantel.  

• Comunicar tan pronto como se produzca la inasistencia o atrasos de un estudiante.  

• Enviar comunicaciones adicionales, citarlos o informarles telefónicamente o por medios 

electrónicos sobre cualquier novedad.  

• Escuchar respetuosamente las inquietudes o sugerencias que se le hiciere a la Unidad 

Educativa, a los profesores o a sí mismo.  

• Mostrar interés por el bienestar de las familias, realizando llamadas y visitas cuando tenga 

conocimiento de situaciones dolorosas o críticas.  

• Contribuir a una comunicación asertiva entre los representantes y los docentes y autoridades.      

  Respecto a los profesores del curso:   

• Colaborar con la coordinación de actividades entre maestros y sus estudiantes.  
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• Fomentar las buenas relaciones estudiante-estudiante y profesor estudiante, estudiante-

institución, profesor-institución.  

• Fomentar las relaciones humanas entre los profesores de su curso respectivo en especial.  

• Pedir, si es necesario urgir a los profesores para que entreguen las calificaciones de a tiempo 

en la secretaria del plantel o subirla en el sistema de calificaciones.   

• Informar, en conjunto con el departamento de psicología, el manejo de casos especiales: 

académicos, comportamentales, necesidades educativas, etc.   

• Dirigir la Junta de profesores de Grado o Curso.  

• Controlar la asistencia y puntualidad de los docentes en sus horas clases, reportar 

inmediatamente al departamento de Recursos Humanos.   

  Respecto a las autoridades de la Unidad Educativa:   

• Velar y evaluar el proceso pedagógico y disciplinario reportando oportunamente los puntos 

de mejora o el buen desempeño del mismo.    

• Informar al Rectorado, Vicerrectorado y del DCE cuando un estudiante se ausente por más 

de dos días consecutivos y sobre sus faltas y atrasos, recordar el procedimiento de justificación 

a los padres de familia.  

• Sustentar, manteniendo el debido proceso, ante la autoridad pertinente cualquier actitud u 

omisión de los estudiantes que constituya falta grave o muy grave.  

• Mantener comunicación constante y oportuna con las autoridades, a través de las reuniones. 
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5.2.4 De las organizaciones estudiantiles   

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 63 del Reglamento de la LOEI, los candidatos a presidente 

de grado o curso o cualquier dignidad del Consejo Estudiantil de la institución deben acreditar 

los siguientes requisitos:   

• Estar matriculado legalmente en la institución.    

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

• Tener una calificación de A  en su evaluación de comportamiento.  

• No haber incurrido, al menos en los dos últimos años de estudio, en ningún tipo de faltas en 

lo referente a la Deshonestidad Académica.  

• No registrar en su trayectoria estudiantil, ninguna falta considerada como muy grave, de 

acuerdo al Reglamento de la LOEI.   

• Recordar a sus representantes legales el estar al día en las pensiones.  

• Para el cargo de Presidente del Consejo Estudiantil, deberá estar cursando el segundo o tercer 

año de bachillerato.  

• El gobierno estudiantil estará compuesto de los siguientes niveles: Los presidentes en cada 

paralelo; gobernaciones en cada curso; y el consejo estudiantil (Presidente, Vicepresidente y 

Vocales), como representación de todo el estudiantado de la Unidad Educativa. El proceso de 

conformación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles se regirá de acuerdo al 

reglamento emitido por el Tribunal Electoral, según instruye el Artículo 72, numeral 3. Como 

de los parámetros que dictaré la institución para los cargos.                   
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5.2.5 De los padres de familia o representantes legales de los estudiantes  

Además de las estipuladas en el Art. 76 del Reglamento a la LOEI, los padres de familia o 

representantes legales de los estudiantes tienen las siguientes funciones:    

• Los padres o sus representantes legales tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas (Constitución 

Política de la República del Ecuador, art 29).  Por ello libremente han puesto a sus hijos en esta 

institución y acatan las orientaciones y propuestas educativas que la Unidad Educativa 

“Monseñor Francisco Dólera”, desde la espiritualidad filipense y del carisma de las Religiosas 

Filipenses H.M.D. imparte a sus estudiantes.  

• Fomentar la conciencia en las familias de la corresponsabilidad que tienen en la formación 

integral de sus hijas e hijos.  

• Promover el crecimiento espiritual, intelectual, artístico, deportivo y cultural de sus 

representados.   

5.3. Deberes y derechos 

De acuerdo a la normativa jurídica vigente y el Acuerdo ministerial N. 434-12, se presentan a 

continuación los derechos y obligaciones de cada uno de los actores de la comunidad educativa: 

5.3.1 De las autoridades 

Todas las autoridades de la UEMFD, tenemos derecho a:  

a. Ser tratados siempre con altura, respeto y dignidad.  

b. Trabajar en un ambiente en el cual se promueva la equidad, la justicia y los valores 

humanos y cristianos que se pretende inculcar en los/las estudiantes y sus familias.  

c. Contar con la colaboración y apoyo de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

d. Ofrecer/ recibir capacitación para actualizar y mejorar las funciones.  
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e. Ser sujetos de reconocimiento de los méritos por acciones extraordinarias de acuerdo a 

las políticas que la Institución instaure.  

f. Gozar de todos los beneficios que otorgue la Institución, a más de los concedidos en la 

Ley, según sus políticas y procedimientos.  

g. Tomar decisiones, orientar, dirigir, e integrar acciones que vayan encaminadas al bien 

institucional. 

h. Recibir una corrección fraterna en forma directa privada y oportuna de parte de los 

compañeros colaterales (del mismo rango) como de retroalimentación de los 

subordinados. 

Las autoridades de la Unidad Educativa Javier cumplirán con los siguientes deberes: 

a. Demostrar un comportamiento ético y moral en su vida personal y social.  

b. Respetar en todo momento la dignidad, las diferentes formas de pensar y la 

personalidad de todos quienes conformamos la comunidad educativa.  

c. Propiciar como valores en nuestro ideario institucional.  

d. Conocer y difundir los documentos que rigen la vida de la institución.  

e. Planificar el desarrollo de los procesos educativos, de manera personalizada y 

apuntando a la formación y capacitación para el trabajo, la convivencia democrática, la 

formación ética y espiritual y hacer el respectivo acompañamiento a los encargados de 

su ejecución.  

f. Realizar un acompañamiento consciente, ordenado y eficaz de todos los procesos que 

se llevan adelante en nuestra institución.  

g. Asegurarse que el personal que labora en nuestras instituciones esté capacitado para 

realizar su trabajo.  
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h. Revisar con nuestros estudiantes los procesos de evaluación, para conseguir una 

adecuada retroalimentación.  

i. Ser responsables de la disciplina del plantel, en los diferentes momentos y procesos 

5.3.2. De los/las Docentes 

Además de lo consagrado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, capítulo cuarto, 

artículo 10 y 11, todos las/los docentes de la UEMFD, tenemos derecho a: 

Derechos de los Docentes   

a. Ser tratados siempre con altura, respeto y dignidad.  

b. Trabajar en un ambiente en el cual se promueva los valores humanos y cristianos 

que se quieren inculcar en los/las estudiantes y sus familias.  

c. Contar con la cooperación, la consideración y el apoyo de las autoridades, de 

nuestros colegas, del estudiantado y de las familias.   

d. Conocer oportunamente el calendario escolar, carga académica, horarios, cargos y 

demás responsabilidades que nos fueran asignados por la Institución.  

e. Recibir los recursos necesarios para el buen desempeño de nuestra labor como 

educadores/as.   

f. Recibir capacitación adecuada para actualizar sus metodologías.  

g. Ser evaluados/as por las autoridades de manera justa, de acuerdo con las exigencias 

de nuestra institución, según los estándares vigentes y recibir la retroalimentación 

oportuna.  

h. Ser sujetos de reconocimiento de méritos, cuando se haya cumplido acciones 

extraordinarias según las políticas de la Institución.  
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i. Poder ser elegidos/as para asumir las responsabilidades que nos fueren confiadas, 

de acuerdo con las directrices emanadas por la máxima autoridad de la institución 

y su Consejo de Gestión.  

j.   Gozar de todos los beneficios que nos pueda otorgar la Institución, a más de los 

concedidos por la Ley, según sus políticas y procedimientos.  

k. Recibir acompañamiento integral oportuno. 

Deberes y Responsabilidades 

Todos los/as docentes de la UEMFD, cumplirán con los siguientes deberes:    

a. Demostrar un comportamiento ético en la vida personal y social.  

b. Ser respetuoso y tolerante con las diferentes formas de pensar y sus diferencias 

individuales.   

c. Propiciar los valores institucionales.  

d. Inculcar en nuestros estudiantes el amor a Dios, a los valores históricos y culturales de 

la Nación, el respeto a los Símbolos Patrios y a la Institución.  

e. Propender al desarrollo integral, equilibrado y armónico de todos quienes conformamos 

la comunidad educativa, especialmente de los/as estudiantes en las dimensiones: 

afectiva, ética, corporal, espiritual, cognitiva, estética, sociopolítica y comunicativa.  

f. Conocer y comprometer nuestro accionar con la filosofía, objetivos y modo de proceder 

de nuestra institución.  

g. Planificar el desarrollo de procesos educativos de manera personalizada y apuntando a 

la formación y capacitación para el trabajo, la convivencia democrática, la formación 

ética y religiosa, y velar por el cumplimiento de los objetivos de dichas planificaciones.  
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h. Acompañar a los /las estudiantes en su aprendizaje tomando en cuenta las diferencias 

individuales y promoviendo su autoestima y desarrollo integral.   

i. Conducir nuestras clases cuidando el orden y la participación de los/las estudiantes, de 

acuerdo a los objetivos del currículo y aplicando técnicas didácticas activas.  

j. Cumplir responsablemente con nuestras obligaciones académicas y profesionales, 

siendo puntuales en la entrega de las planificaciones a las autoridades competentes y de 

las evaluaciones a los estudiantes en los tiempos previstos en la ley y disposiciones 

internas.  

k. Ofrecer a nuestros estudiantes y sus familias calidad académica y profesional, calidez 

afectiva y un trato cortés, que favorezcan la organización, disciplina y seguridad en el 

desarrollo de las actividades cotidianas. 

l. Asistir y participar en las actividades organizadas por la institución.  

m. Mantener una fluida comunicación y coordinación con los diferentes departamentos de 

la institución.  

n. Revisar con los estudiantes los procesos de evaluación, para conseguir una adecuada 

retroalimentación.  

o. Ser corresponsables de la disciplina de las/los estudiantes dentro y fuera del plantel, en 

las actividades formativas de la institución.  

p. Fomentar entre los estudiantes el espíritu científico e investigativo para producir nuevo 

conocimiento.  

q. Realizar las adaptaciones   curriculares para la atención personalizada de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales en coordinación con el departamento de 

sicología respectivo.  
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r. Generar campañas de prevención que incidan en el buen vivir, salud, y conciencia 

ecológica en coordinación con el departamento médico y las comisiones académicas.  

s. Ser sensibles a las necesidades académicas de los estudiantes, con tutorías y refuerzo 

escolar en coordinación con los Tutores/dirigente y sicólogos. 

t. Hacer la corrección fraterna a los estudiantes de forma personal, privada y respetuosa. 

Los Docentes se Comprometen a:   

a. Dedicar tiempo para atender y acompañar a los estudiantes y padres de familia de la 

UEMFD.  

b. Tratar con respeto y cordialidad a los estudiantes y padres de familia, para una mejor 

formación.  

c. Desarrollar proyectos interdisciplinarios para incidir en la calidad educativa y favorecer 

en la construcción de un proyecto de vida y seguro.  

d. Desarrollar con los estudiantes trabajos en equipo y fomentar el liderazgo en los grupos.  

e. Mantener constantemente comunicación con los estudiantes, compañeros/as 

autoridades y padres y madres de familia de la Unidad Educativa Monseñor Francisco 

Dólera.  

f. Desarrollar trabajos de investigación y reflexión en el salón de clase.   

g. Desarrollar y fortalecer el compromiso en los estudiantes y padres de familia de la 

filosofía Filipense.   

5.3.3. Del personal administrativo y de logística 

Derechos:   

a. Ser tratados siempre con altura, respeto y dignidad.  
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b. Trabajar en un ambiente en el cual se promueva la equidad, la justicia y los valores 

humanos y cristianos que se quieren inculcar en los/las estudiantes y sus familias.  

c. Contar con la cooperación, la consideración y el apoyo de las autoridades, de nuestros 

colegas, del estudiantado y de las familias.   

d. Conocer oportunamente el calendario escolar, horarios, cargos y demás 

responsabilidades que nos fueran asignados por la Institución según sus modalidades 

contractuales.  

e. Recibir los recursos necesarios para el buen desempeño de nuestra labor.   

f. Recibir capacitación para actualizar el ejercicio de sus funciones.  

g. Ser evaluados/as por las autoridades de manera justa, de acuerdo con las exigencias de 

nuestra institución, según sus metas y objetivos, recibir la retroalimentación oportuna.  

h. Ser sujetos de reconocimiento de méritos, según las políticas de la institución.  

i. Poder ser elegidos/as para asumir las responsabilidades que nos fueren confiadas, de 

acuerdo con las directrices emanadas por las autoridades de la institución.   

j. Gozar de todos los beneficios que nos pueda otorgar la Institución, a más de los 

concedidos por la Ley, según sus políticas y directrices.  

k. Recibir acompañamiento integral oportuno.   

DEBERES:   

a. Cumplir fielmente con todas las funciones que han sido otorgadas    

b. Demostrar un comportamiento ético en la vida personal y social.  

c. Ser respetuoso y tolerante con las diferentes formas de pensar y sus diferencias 

individuales.   

d. Propiciar los valores institucionales  
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e. Conocer y comprometer nuestro accionar con la filosofía, objetivos y modo de proceder 

de la institución.  

f. Cumplir responsablemente con las obligaciones profesionales encomendadas, siendo 

puntuales y proactivos en las actividades programadas anualmente.  

g. Ofrecer a la comunidad educativa un trato de respeto y calidez.  

h. Asistir y participar en las actividades organizadas por la institución.  

i. Mantener una fluida comunicación y coordinación con los diferentes departamentos de 

la institución.    

5.3.4. De los/las estudiantes 

Además de lo contemplado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su capítulo 

tercero, artículo 7 y 8, los estudiantes de la UEMFD, tenemos derecho a 

a. Recibir una formación integral y el acompañamiento de acuerdo a su realidad y 

necesidades.   

b. Esperar que se reconozcan y respeten sus derechos constitucionales y los contenidos en 

las leyes pertinentes, en toda acción orientada a establecer responsabilidades de 

cualquier índole.  

c. Gozar de la privacidad y respeto a la intimidad, así como la confidencialidad sobre los 

asuntos personales tratados con algún miembro del personal docente o departamental.  

d. Expresar su opinión libre y asertiva, con prudencia y respeto, evitando todo tipo de 

escándalo.  

e. Disfrutar de un entorno seguro y agradable para el aprendizaje, descanso, 

esparcimiento, juegos, deportes y actividades culturales y artísticas.  

f. Mantener una relación cercana con las autoridades de la institución y recibir la ayuda 

necesaria y posible ante las dificultades que surgieren.  
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g. Ejercer el derecho a elegir y ser elegidos para los cargos de representación estudiantil 

o comisiones que integren la institución de acuerdo a los requisitos exigidos.  

h. Presentar iniciativas y sugerencias que contribuyan a la formación integral de la 

comunidad. 

i.  Beneficiarse de los servicios, instalaciones y actividades que brinda la institución, 

cumpliendo con la correspondiente normativa/directrices internas.  

j. Ser preparados para la vida y los estudios posteriores, mediante el cumplimiento de los 

programas académicos.  

k. Conocer oportuna y progresivamente los avances académicos para la respectiva mejora.                    

l. Recibir clases de refuerzo, tutorías y orientación psicológica y psicopedagógica, cuando 

la situación lo amerite.  

m. Contar con un plazo razonable para el cumplimiento de las obligaciones académicas, 

de acuerdo con las disposiciones institucionales; y la oportunidad de tener un plazo 

extraordinario, si por razones de fuerza mayor comprobadas no se cumplió en el tiempo 

establecido originalmente según las directrices vigentes.  

n. Participar del proceso de enseñanza y aprendizaje con calidad, en una atmósfera de 

calidez, libre de presiones de todo orden o de abusos físicos, psicológicos, verbales o 

de cualquier índole.  

o. Recibir la ayuda de los docentes en caso de necesitarlo con el fin de resolver dificultades 

o conflictos mediante el diálogo.    

p. Ser escuchados con respeto en sus opiniones.  

q. Ser sujetos de reconocimiento público, cuando tengan los méritos para ello y de acuerdo 

a las directrices de la institución. 
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r. Salir de clase únicamente en caso de fuerza mayor y con el permiso de la autoridad 

competente.  

s. Ausentarse de la institución con las debidas justificaciones y con la aprobación del 

representante legal y del Rector.     

t. Recibir una corrección fraterna de forma privada, personal y con respeto. 

Todos los/as estudiantes de la UEMFD, tienen los siguientes deberes:   

a. Asistir regularmente a clase y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

b. Cumplir responsablemente con el perfil del estudiante filipense  

c. Demostrar un comportamiento ético en la vida personal y social.  

d. Respetar en todo momento la dignidad, las diferentes formas de pensar y la 

personalidad de todos quienes conforman la comunidad educativa.    

e. Demostrar en todo acto de sus vidas el amor a Dios, a los valores históricos y culturales 

de la Nación, el respeto a los Símbolos Patrios y a la Institución.  

f. Practicar los valores básicos de la convivencia: amor, justicia, paz, honestidad, 

solidaridad, sobriedad, contemplación, gratuidad, responsabilidad y excelencia.  

g. Respetar a todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa, dirigiéndonos 

a ellos con la misma altura y dignidad con que ellos se dirigen a nosotros.  

h. Respetar y cuidar la integridad física, moral y espiritual que fortalezca la sana 

convivencia y la equidad de género de los estudiantes.  

i. Respetar y valorar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad 

educativa.  
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j. Conocer los documentos que rigen la vida institucional interna, sus valores, 

fundamentos filosóficos, misión, visión y objetivos, y aplicarlos en todos los actos 

institucionales.   

k. Tener un comportamiento adecuado en todo momento y lugar, dentro o fuera del 

plantel.  

l. Cumplir de manera eficiente y con honestidad las exigencias y normativas académicas 

y disciplinarias.  

m. Asistir y participar en las actividades de la institución.  

n. Conocer y vigilar que se cumpla con las mallas curriculares y programas académicos, 

los programas sociales y espirituales, competencias deportivas, asistencia psicológica, 

médica, pastoral y familiar, que contribuye a la formación de su personalidad.   

o. Acatar las decisiones académicas y disciplinarias que tomen las diversas instituciones 

en beneficio de nuestra formación, sustentadas en la Ley, Normas y Directrices Internas 

de la Institución.  

p. Respetar y cuidar las instalaciones, recursos educativos del aula y del entorno natural 

de la institución.  

q. Portar los uniformes del plantel con dignidad y correctamente.  

r. Marcar con su nombre sus objetos personales (útiles escolares y prendas del uniforme).  

s. Justificar las inasistencias de un día con el debido certificado del representante. Los 

estudiantes de Básica Superior y Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas 

excedieren del diez por ciento (10 %) del total de horas de clase del año lectivo en una 

o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas  
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5.3.5. De los padres, madres y/o representantes legales 

Además de lo contemplado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural de acuerdo con el 

Capítulo quinto, artículos 12 y 13, los padres, madres y/o representantes legales de los 

estudiantes de la UEMFD, tienen derecho a:   

a. Gozar del respeto, consideración, apoyo y cooperación de todos quienes conforman la 

Institución Educativa y su zona de influencia.  

b. Ejercer plenamente la representación de sus hijos como estudiantes de la UEMFD.  

c. Contar con una educación de calidad con calidez en un entorno educativo seguro y sano 

para sus representados.  

d. Conocer las políticas administrativas, la propuesta educativa adoptada y emanada por 

la Institución, y las necesidades y responsabilidades que surgen de ellas.   

e. Tener acceso al diálogo con los educadores ignacianos, en los tiempos acordados 

mutuamente para tratar temas relacionados con sus representados.  

f. Ser informados oportunamente acerca del proceso educativo de sus representados.  

g. Contar oportuna y periódicamente con los informes de desempeño escolar de sus 

representados.  

h. Poder elegir y ser elegidos para los distintos cargos de representación de la Institución.  

i. Hacer uso de los servicios que brinda la Institución.  

j. Ser convocados oportunamente a las reuniones y actividades programadas por la 

Institución.  

k. Realizar sugerencias y opiniones acerca de los diferentes servicios que brinda la 

Institución, canalizándolas de manera respetuosa.   
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l. Ser informados sobre el Proyecto Educativo Institucional y participar activamente a 

través de los órganos creados para el efecto y en los términos adecuados, de los procesos 

de evaluación del mismo.                   

Todos los padres, madres y/o representantes de los/las estudiantes de la UEMFD, 

cumpliremos con los siguientes deberes:   

a. Demostrar un comportamiento ético en la vida personal y social.  

b. Respetar en todo momento la dignidad, las diferentes formas de pensar, la personalidad 

de todos quienes conforman la Comunidad Educativa y el principio de autoridad 

institucional, fundamentado en el diálogo.  

c. Ser los primeros educadores de los/las hijos/as, reconociendo que no basta con haberlos 

matriculado, sino que es necesario asumir la responsabilidad que les compete en su 

proceso educativo.  

d. Brindar a sus representados, a través de la familia, un fundamento moral sólido, 

reflejado en ideal del Evangelio.  

e. Conocer la espiritualidad ignaciana y procurar vivenciar sus principios y valores de una 

manera responsable y coherente.  

f. Promover una actitud positiva hacia el estudio y la investigación en sus representados.  

g. Apoyar las iniciativas y resoluciones que tome la Institución con respecto al 

comportamiento de sus representados.  

h. Interesarse por el progreso académico de sus representados y estar pendientes de las 

tareas enviadas a casa y las actividades escolares a las que sean convocados; es decir, 

acompañarlos en su proceso de aprendizaje.  

i. Estar pendientes de que los representados cuenten con todos los materiales necesarios 

para realizar sus tareas y asistan puntualmente a clases.  
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j. Comunicar a las autoridades respectivas cualquier preocupación médica, psicológica, 

académica, familiar o de conducta, que puedan afectar el desempeño o el 

comportamiento del representado.  

k. Salvaguardar la integridad de los hijos/as y de sus compañeros/as, no enviándolos al 

plantel si se encuentran indispuestos de salud, con algún síntoma que pudiera ser motivo 

de contagio para otras personas.  

l. Comunicar oportunamente la inasistencia y justificarla ante la autoridad competente en 

el tiempo estipulado para el efecto y en el caso de salud, con los certificados médicos 

respectivos. 
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6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

COMISION Acciones más relevantes del proceso de construcción del 

Código 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de 

la convivencia 

armónica 

institucional. 

 

 

 

Designación de los integrantes de la Comisión de 

Diagnostico, Sistematización y Redacción. 

 

Difusión del acuerdo 0332-13 en la Comunidad 

Educativa. 

 

Primera sesión de la Comisión: estudio de la Guía 

metodológica, diseño y elaboración de encuestas y 

matrices de diagnóstico. 

 

 

Ejecución de la Asamblea General de todos los actores 

educativos: sensibilización, socialización del proceso de 

construcción del Código, aplicación de encuestas y 

matrices de diagnóstico por estamentos de los actores 

educativos y mesas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabajó con todos 

y cada uno de los 

actores de la 

comunidad durante 

varias semanas, en 

talleres de reflexión 

y elaboración de 

propuestas. 

 

 

 

 

Sistematización 

y redacción del 

Código de 

Convivencia. 

 

Segunda sesión de la Comisión: análisis, discusión, 

consensos, elaboración de la matriz FODA, preparación 

de matrices de priorización de acuerdos y compromisos. 

 

Tercera sesión de la Comisión-Acta 4: Estudio y 

priorización de acuerdos y compromisos, normas y 

procedimientos, redactados por los actores de la 

comunidad educativa. 

Con toda la 

información se 

agrupo en ámbitos y 

miembros de la 

comunidad para 

poder     recolectar 

todas las 

inquietudes, se 

elaboró archivos con 

todas las 

recomendaciones 

para ser entregadas a 

la comisión de 

veeduría. 
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-Cuarta Sesión: ejecución de talleres por estamentos y 

mesas de trabajo de los actores educativos: estudio, 

priorización y redacción de acuerdos y compromisos 

sobre ámbitos y procedimientos regulatorios. 

 

-Quinta Sesión de la Comisión-Acta 5: Estudio y 

priorización de acuerdos y compromisos, normas y 

procedimientos, redactados por los actores de la 

Comunidad Educativa. 

 

 

Promoción

 

y Veeduría de 

la 

Convivencia 

Armónica 

Institucional 

 

-Designación de la Comisión de Promoción y veeduría. 

 

-Primera, Segunda sesión de trabajo: Orientaciones de 

las actividades a realizar; elaboración del Plan de 

Promoción y Veeduría de la Convivencia Armónica. 

 

-Tercera Sesión de la Comisión: Elaboración de Planes: 

de Seguimiento, de Evaluación, de Comunicación; y, de 

Presupuesto. 

 

Se cuenta con un 

plan de trabajo para 

dos años. 

Comenzando con la 

socialización del 

Código. 

 

Aprobación y 

Ratificación 

del Código de 

Convivencia 

 

-Designación de la Comisión 

 

-Primera Sesión de Estudio, Aprobación y ratificación de 

Código de Convivencia 

 

Segunda, tercera Sesión es de Estudio, Aprobación y 

Ratificación del Código de Convivencia: Continuación 

 

-Entrega del Código al Rector y al Consejo Ejecutivo para 

su estudio y aprobación. 

 

 

Se confirmó que el 

Código fue trabajado 

de manera 

Democrática por 

todos los miembros 

de la Unidad 

Educativa. 

 

 

 

 

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 
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Ámbito Objetivo Actividades  Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD POR 

EL CUIDADO Y 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

Fomentar y difundir 

la importancia del 

cuidado de la salud 

integra 

Charla: Cuidado 

de la higiene 

personal. 

Alumnos 

1ro.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Proyector, 

Videos , 

conferencista 

Junio  Autoridades y docente 

Charla: 

Alimentación 

adecuada en niños 

Alumnos 

1ro.EGB hasta 

7mo. EGB  

Proyector, 

Videos , 

diapositivas 

Julio   

Campaña de 

prevención contra 

los ectoparásitos. 

Alumnos 

Educación 

inicial  hasta 

7mo. EGB  

Carteles ,folletos 

, afiches  
Agosto   

Taller: Prevención 

integral y/o uso de 

drogas 

Alumnos 

5to.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Proyector, 

Videos , 

motivador , 

dramatización  

Septiembre  

Taller sobre ETS y 

VIH  

Alumnos 

8vo.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Proyector, 

Videos , folletos 

, dramatización 

Octubre   

Charla: Salud 

Sexual 

Alumnos 

8vo.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Doctor, 

diapositivas , 

videos  

Noviembre   

RESPETO Y CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE  

Sensibilizar e 

involucrar a la 

comunidad educativa 

en el cuidado y 

Campaña: Sin 

Basura en mi 

institución  

Alumnos 

1ro.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Carteles ,folletos 

, afiches  
Julio   
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protección del medio 

ambiente   Charlas de 

concientización 

ambiental  

Alumnos 

1ro.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Estudiantes, 

profesores, 

materiales para 

sembrar 

Octubre   

RESPETO Y CUIDADO 

RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS MATERIALES 

Y BIENES DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

Usar de manera 

óptima y responsable 

las instalaciones y los 

recursos materiales  

Charlas de 

concientización 

del cuidado de los 

recursos 

materiales  

Alumnos 

1ro.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Presentaciones y  

exposiciones   
Agosto   

RESPETO ENTRE TODOS 

LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Fortalecer las buenas 

prácticas de 

convivencia con 

todos los actores de la 

comunidad 

Charlas de 

concientización de 

buenas prácticas 

de convivencia 

Alumnos 

1ro.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Carteles ,folletos 

, afiches  

 Mensualmente 

en horas de 

Asociación de 

clase  

Dirigentes  

LIBERTAD CON 

RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

ESTUDIANTIL   

Participar de forma 

autónoma y 

responsable en las 

diferentes actividades 

estudiantiles 

Elección del 

Consejo 

Estudiantil 

Alumnos 

1ro.EGB hasta 

3ro. de 

bachillerato  

Convocatorias, 

Tribunal 

Electoral  

Anual Tribunal electora 

RESPETO A LA 

DIVERSIDAD   

Promover un 

ambiente adecuado 

que impulse tanto la 

interculturalidad 

como la educación 

inclusiva.  

Charla sobre los 

derechos humanos 

Estudiantes y 

padres de 

familia de 6° 

EGB hasta II 

Bachillerato  

Proyector, 

Videos , docente 

conferencista 

Anual  DECE  

  

 

 



 

 

67 

 

 

 UNIDAD EDUCATIVA 
“MONSEÑOR FRANCISCO DÓLERA” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

2019-2021 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

Cumplimiento de los Acuerdos y 

Compromisos 

Encuestas a padres de familia. 

Reuniones entre docentes del 

CAH y los padres de familia, de 

acuerdo a las necesidades 

específicas. Proceso de 

acompañamiento a docentes. 

Proceso de evaluación de 

docentes 

Coordinadores de Proyectos 

Académicos. Docentes y tutores , 

jefe de área ,directivos. 

Las encuestas se realizarán una 

vez al año. Las reuniones entre 

docentes y padres de familia se 

harán cuando se necesiten.  A lo 

largo del año lectivo , una vez 

cada año 

Socialización y Difusión del 

Código  

Charlas con docentes, 

representantes de estudiantes y 

representantes legales de los 

estudiantes 

Rectorado 

Las charlas para la socialización 

del Código se realizarán una vez 

al año 

Actividades del Plan Anual de 

Convivencia Institucional  

Se realizará informes de 

comportamiento a partir de la 

observación del comportamiento 

de los estudiantes dentro de las 

actividades cotidianas. Revisar si 

se están cumpliendo los objetivos 

propuestos dentro del Plan de 

Convivencia Armónica.  

Inspectoría y docentes a cargo 

Los informes se darán dentro de 

cada Junta de Docentes, 

ordinarias o extraordinarias. Los 

objetivos se evaluarán según el 

cronograma propuesto en la 

matriz del Plan de Convivencia 

Armónica Institucional.   
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9. PLAN DE EVALUACIÓN 

Objetivos Ámbito Actividades Estrategias 
Metas 

alcanzadas 
Indicadores Cronograma 

Observaciones y 

dificultades 

Fomentar los lazos de 

acercamiento entre las culturas e 

identidades culturales 

Respeto a la 

plurinacionalidad 

y la 

pluriculturalidad 

Informes a los 

órganos 

internacionales.  

Cumplimiento 

del plan de la 

comisión 

encargada.   

Cumplimiento 

de los 

indicadores 

establecidos en 

el plan.  

Se alcanza un 

mínimo del 75% 

de cumplimiento 

de los indicadores 

establecidos en el 

plan.  

De acuerdo a lo 

establecido en 

el plan.  

Dificultades 

familiares que 

impiden la 

participación en las 

actividades 

Desarrollar la convivencia de 

calidad y calidez, promoviendo 

la inclusión social  

Respeto a la 

convivencia que 

fortalece la 

inclusión social   

Programas de 

becas, y 

Programas de 

atención a la 

Diversidad  

Presupuestos y 

planes de 

acción de cada 

programa.  

Cumplimiento 

de los 

indicadores 

establecidos en 

el plan.  

Se alcanza un 

mínimo del 75% 

de cumplimiento 

de los indicadores 

establecidos en el 

plan.  

De acuerdo a lo 

establecido en 

el plan.  

Presupuestarias.  

Potenciar las habilidades 

sociales de los estudiantes y su 

valoración de los otros como 
sujetos  

Respeto 

individualidad y 

a la diversidad a 

través de la 
visión 

pedagógica 

binacional  

Plan de 

capacitaciones 

de formación 

continua para el 
personal 

docente.  

Autoevaluación 

es 
institucionales.  

Cumplimiento 

de los 

indicadores 
establecidos en 

el plan.  

Se alcanza un 

mínimo del 75% 

de cumplimiento 

de los indicadores 
establecidos en el 

plan.  

De acuerdo a lo 

establecido en 
el plan.  

Proceso de cambio 

pedagógico en la 

inducción de 
docentes nuevos.  

Crear espacios de participación 

para los estudiantes y desarrollar 

en ellos una actitud crítica, co-

participativa y constructiva, con 

la seguridad de que puedan dar 

su opinión sobre los procesos en 

los que se encuentran y además 

aportar con ideas que puedan 

ayudar a formularlos.  

Respeto entre 

todos los actores 

de la comunidad.  

Desarrollo de 

proyecto, 

talleres, 

espacio de 

opinión 

reflexiva en 

clase.  

Plan 

institucional de 

actividades.  

Cumplimiento 

de los 

indicadores 

establecidos en 

el plan.  

Se alcanza un 

mínimo del 75% 

de cumplimiento 

de los indicadores 

establecidos en el 

plan.  

De acuerdo a lo 

establecido en 

el plan.  

Amenaza detalladas 

en el FODA. 
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10. PLAN DE COMUNACIÓN 

  ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/MEDIOS FRECUENCIA BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

1 

Elaboración de 
recursos 
informativos del 
Código para la 
convivencia escolar. 

Presentaciones para reuniones  
, Circulares informativas  , 
Archivo digital para la 
publicación en el Sitio web del 
Colegio 

Anualmente 

Estudiantes , 
Docentes , Padres de 
familia y 
representantes 
legales , Personal 
administrativo 

 Directivos , 
Inspectoría , web del 
Colegio  

2 
Reestructuración del 
código de 
convivencia  

 Reuniones de reconstrucción 
del Código , Talleres de revisión 

Semanalmente, 
Anualmente 

Comunidad escolar 

Comisión para la 
restructuración de 
Código de 
convivencia 

3 

Organización de 
eventos para dar a 
conocer el Código de 
Convivencia  

 Socialización a maestros en 
asambleas, Socialización a 
estudiantes en asociación de 
clases , Socialización a padres 
de familia y representantes 
legales en reuniones con 
dirigente, Información 
mediante correo electrónico a 
padres de familia, Publicación 
en el Sitio web del Colegio 

Anualmente  Comunidad escolar  
 Directivos, 
Dirigentes, web del 
Colegio  
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11. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO ACTIVIDAD COSTO 

Respeto y Responsabilidad 

por el cuidado y promoción de 

la salud 

Talleres y charlas   $500 

Respeto y Cuidado del Medio 

Ambiente 

Jornadas  de Conciencia 

Ambiental 
 $200 

Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la 

Institución Educativa 

Charlas   $450 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

Elaboración del Código de 

Convivencia 
 $280 

Respeto a la Diversidad Charlas  $500 

Total     1,930 
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12. ANEXOS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Posee infraestructura física adecuada a 

las necesidades curriculares 

2. Personal docente en actualización 

académica y profesional en forma 

permanente 

3. Organización y trabajo en equipo de 

parte de las autoridades, docentes y 

personal de apoyo. 

4. Disponibilidad de cambio y al progreso 

del personal directivo, docente, 

administrativo y de servicio 

5. Cuenta con diversos departamentos que 

sirven de apoyo al desarrollo curricular. 

6. Posee biblioteca general especializada, 

laboratorio de sistemas y de química 

7. Claridad y coherencia en la organización 

administrativa 

8. Presencia activa y efectiva de las 

religiosas filipenses en nuestra 

institución y proyección de su 

espiritualidad y carisma 

1. La buena imagen que tiene la Unidad 

Educativa ante la Comunidad. 

2. Requerimiento por parte del mercado 

laboral de bachilleres que manejen la 

tecnología para desempeñarse no solo en 

el campo comercial sino también en el 

área Cientìfica (Fìsica, investigación, 

Matemáticas, Medicina, etc). 

3. Desarrollo de los Tics y su utilización en 

el ámbito educativo (en el proceso de 

aprendizaje y en la gestión 

administrativa). 

4. Apoyo de los amigos de Austria para la 

ejecución del Cerramiento de la 

institución. 

5. Servicios básicos de agua potable y luz 

eléctrica. 

6. Capacitaciòn a Docentes por parte de las 

editoriales. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Poco interés de los estudiantes por la lectura. 
1. Crisis de valores e incremento de la violencia 

en la sociedad. 

2. Algunos estudiantes tienen dificultades para 

desarrollar habilidades intelectuales, meta 

cognitivas  e investigativas. 

2. Estudiantes provenientes de familias 

ensambladas o mono parentales. 

Insuficiente compromiso social y ecológico de 

los estudiantes. 
3. Mal uso de las redes sociales. 

4. Algunos maestros no demuestran afectividad 

docente y sentido de pertenencia. 

4. La proliferación de drogas entre los jóvenes de 

nuestra sociedad. 

5. Carencia de una estrategia efectiva de 

comunicaciòn entre Docentes-Padres de Familia 

y Estudiantes. 

5. Ausencia de los agentes de trànsito y policías 

para brindar seguridad en el camino vecinal que 

lleva a la institución. 

6. Falta de compromiso de algunos padres de 

familia en el apoyo de sus estudiantes, ámbito 

pedagógico afectivo y / o disciplinario. 

6. Fumigaciòn en los terrenos de cultivos de arroz 

alrededor de la institución. 

 7. Falta de ejecución en su totalidad del Plan de 

Antidrogas para los jóvenes. 

7.Otorgaciòn de inesperados nombramientos de 

Docentes al Magisterio Fiscal en el transcurso del 

año lectivo. 

8. Poca asistencia de los padres a las reuniones y 

mensuales y oportunidad para la ejecución de la 

Escuela para Padres. 

8. La interculturaciòn de hijos de los emigrantes 

que regresan a nuestro país y llegan nuestra 

institución. 
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CONVOCATORIA  
 

                                                                        Daule, 3 de diciembre del 2018 

Compañeras y compañeros docentes: 

Se cita a reunión al personal administrativo y docente del plantel, para tratar los 
siguientes asuntos: 

1.- Conformar las comisiones del código de convivencia; 

• Comisión de sistematización y redacción  

• Comisión de promoción y veeduría  

• Comisión de Diagnóstico 

• Comisión de Aprobación y ratificación  

2.- Intervención de los docentes miembros de La comisión de convivencia.  

 

DÍA: jueves, 6 de diciembre del 2018 

LUGAR: Laboratorio de la Institución                  HORA: 2:00  

Esperamos la asistencia puntual de todo el personal administrativo y docente del 

plantel.  

 

 

Atentamente 

 

 

__________________________ 

La Comisión de Convivencia 
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ACTA DE RESOLUCIÓN 

 
En la ciudad de Daule a los 6 días del mes de diciembre del 2018 a las 2:00 p.m. en 
la sala de sesiones de la Unidad Educativa “Monseñor Francisco Dólera” la Comisión 
de Convivencia, se instala en sesión de trabajo, a pedido expreso de las autoridades. 
 
 Se realiza la constatación de la asistencia, habiendo estado presentes el día de 
convocatoria las siguientes personas: 
 
 

✓ En representación del directivo 
 

Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc 
 

✓ Personal docente de la Institución: 
Lcdo. Rodolfo Huayamave 
  
Por parte de los padres de familia: 

✓ Lcdo. Pastor Barzola 
 

En representación de los y las estudiantes: 
✓ Estudiante Josué Bahamonde Duarte  
✓ Estudiante Alina Peñafiel Mosquera 

 
 
Se procedió a analizar las diferentes comisiones del Código de Convivencia, para 
cada uno de los y las docentes de la institución, con la finalidad de conformar las 
mismas, con respecto a las diferentes competencias del personal. 
 
 
Madre Yolanda Escobar Moreno RECTORA del Plantel, previamente realizó un 
asesoramiento para el manejo de las matrices de priorización de acuerdos y 
compromisos. Se solicitó colaboración de otros docentes de la comisión de 
convivencia para explicar las funciones de cada comisión del código de convivencia, 
las cuales quedaron divididas para los docentes. (Ver Cuadro representativo).  
 
 

• Comisión de sistematización y redacción  

• Comisión de promoción y veeduría  

• Comisión de Diagnóstico 

• Comisión de Aprobación y ratificación  
 

Esta sesión se dio el día y hora establecidos, ella abarcó 2 horas de trabajo 
compartido y coordinado, sin ninguna novedad. 
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Se concluye el trabajo encomendado para cada comisión del código de convivencia 
sin mayores novedades. 
 
Para constancia de lo expuesto firman al pie: 
 
 
 
 
 
 
    _________________________                              ____________ _________ 
       Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc                       Lcdo. Rodolfo Huayamave 
        Representante de directivo                                    Representante de docente   
 
                                       
                          
 
 
 
                                                                              
   
     ________________________                                    __________________ 

Lcdo. Pastor Barzola                                          Josué Bahamonde Duarte  
 Representante de Padres de Familia                     Representante de Estudiantes 
 
 
 
 
 
                                            _________________________ 
                                               Alina Peñafiel Mosquera   
                                             Representante de Estudiantes  
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL CÓDIGO 

DE CONVIVENCIA CON LOS DOCENTES RESPONSABLES: 

 

 
COMISIONES 

 
DOCENTES 

 
FIRMA 

Comisión de Sistematización 
y Redacción del Código de 
Convivencia Armónica 
Institucional 
 
 

Lcda. Melissa Ruiz Ramírez  
 

Prof. Joselin Ruiz Ruiz  
 

Tnlgo. Ronald Briones  
 

Comisión de Promoción y 
Veeduría del Código de 
Convivencia Armónica 
Institucional 
 

Prof. Leiter Moreira Ponce  
 

Prof. Mónica Torres Fuentes  

Prof. Silvana Echeverría   
 

  Comisión de Diagnóstico 
del Código de Convivencia 
Armónica Institucional 
 

Lcda. Paola Decimavilla  
 

Lcdo. Víctor Alvarado 
Mestanza 

 
 

Lcda. Fidela Ronquillo  

Comisión de Aprobación y 
ratificación del Código de 
Convivencia Armónica 
Institucional 
 

Madre Yolanda Escobar 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado 
Lcdo. Rodolfo Huayamave 
Lcdo. Pastor Barzola 
Josué Bahamonde Duarte  
Alina Peñafiel Mosquera.  
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ASISTENCIA 

DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018, CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA: 

Representante del directivo: 

Lcdo. Ángel Vera Alvarado. 

 

Representante de docentes: 

Lcdo. Rodolfo Huayamave. 

 

Representante de Padres de Familia: 

Lcdo. Pastor Barzola. 

 

Representante de los estudiantes: 

Josué Bahamonde Duarte 

Alina Peñafiel Mosquera.  
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CONVOCATORIA  
 

                                                                     

                                                                  Daule, 10 de diciembre del 2018 

 

Compañeras y compañeros docentes: 

LA COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO del Código de Convivencia Armónica Institucional, 
convoca a los representantes de la misma y a las siguientes personas para que 
asistan a la primera reunión de mesas de trabajo para efectuar el diagnóstico 
correspondiente a la elaboración del Código de Convivencia. 
 
La sesión se realizará en el laboratorio de la institución el día jueves 13 de diciembre 
del 2018 a las 2:00 p.m. 
 

Esperamos la asistencia puntual de todo el personal administrativo y docentes del 

plantel.  

 

Atentamente 

LA COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 
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FIRMAS DE RECEPCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMISIONES 

 

NOMBRE DEL DOCENTE 

 

FIRMA 

REPRESENTANTE DE 

DIRECTIVO 

Lcdo. Ángel Vera Alvarado  

 

REPRESENTANTE DE 

DOCENTE 

Lcdo. Rodolfo Huayamave  

REPRESENTANTE DE 

PADRES DE FAMILIA 

Lcdo. Pastor Barzola  

REPRESENTANTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Josué Bahamonde Duarte. 

Srta. Alina Peñafiel 

Mosquera. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 

En la ciudad de Daule, el 13 de diciembre del 2018 a las 2:00 p.m. en la Unidad 
Educativa Monseñor Francisco Dólera la Comisión de Diagnóstico, se instala en 
sesión de trabajo, a pedido expreso de los docentes responsables. 

 
Se realiza la constatación de la asistencia, habiendo estado presente en el día de la 
convocatoria las siguientes personas: 
 

✓ En representación del directivo: 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc 

 
 

✓ En representación del Personal docente de la Institución: 
Lcdo. Rodolfo Huayamave Ronquillo 
 

✓ Por parte de los padres de familia: 
Lcdo. Pastor Barzola 

 
✓ En representación de los y las estudiantes: 

Sr. Josué Bahamonde Duarte  
Srta. Alina Peñafiel Mosquera  

 
Se procedió a dar lectura de la formulación de las preguntas para las encuestas que 
se les realizará a los estudiantes, padres de familia y al personal docente de nuestra 
Institución, quedando aprobado por los representantes antes mencionados. 
 
Esta sesión se dio dentro del día y hora establecida, la cual abarcó 2 horas de trabajo 
compartido y coordinado, sin ninguna novedad. 
 
Se concluye el trabajo encomendado por la comisión de Diagnóstico 
 
Para constancia de lo expuesto firman al pie: 
 
 

 __________________________                                   ________________________ 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc                          Lcdo. Rodolfo Huayamave  
Representante de directivo                                   Representante de docente   
                                                                                                                                              
                          
  ____________________________                       _____________________ 
   Lcdo. Pastor Barzola                                             Josué Bahamonde Duarte  
Representante de Padres de Familia                    Representante de Estudiantes 
 
 

__________________________ 
                                            Alina Peñafiel Mosquera 
                                         Representante de Estudiantes  
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ASISTENCIA  

DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018, CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE 

DIAGNÓSTICO 

 

NOMINA  FIRMA  

REPRESENTANTE DEL DIRECTIVO: 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc  

 

REPRESENTANTE DE DOCENTE: 
           Lcdo. Rodolfo Huayamave  

 

REPRESENTANTE DE PADRES DE 
FAMILIA: 

Lcdo. Pastor Barzola.  

 

REPRESENTANTE DE 
ESTUDIANTES: 

Josué Bahamonde. 
Alina Peñafiel Mosquera.  

 

COMISIÓN DE DIAGNOSTICO: 
Lcda. Paola Decimavilla 

Lcdo. Victor Alvarado Mestanza 
Lcda. Fidela Ronquillo Alvarado   
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CONVOCATORIA  
 

                                                                 Daule, 17 de diciembre del 2018 

Compañeras y compañeros docentes: 

 
La Comisión de Promoción y Veeduría del Código de Convivencia Armónica 
Institucional, convoca a los representantes de la misma y a la Lcda. Fidela Ronquillo 
siguientes personas para que asistan a reunión de trabajo para efectuar la revisión de 
las propuestas presentadas en los planes de convivencia armónica institucional y en 
los procedimientos regulatorios para la aplicación del presente código, así como la 
elaboración de la matriz del Plan de Comunicación. 
 
DÍA: jueves, 20 de diciembre del 2018 

LUGAR: Laboratorio de la Institución                  HORA: 2:00 p.m. 

Esperamos la asistencia puntual de todo el personal administrativo y docente del 

plantel.  

Atentamente 

 

La Comisión de Promoción y Veeduría 
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FIRMAS DE RECEPCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

               INFORME DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y VEEDURÍA 
 

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de diciembre del 2018 a las 2:00 p.m. 
la Comisión de Promoción y Veeduría del Código de Convivencia, se instala en 
sesión de trabajo, a pedido expreso de los docentes responsables. 
 
Se realiza la constatación de la asistencia, habiendo estado presente en el día de la 
convocatoria las siguientes personas: 
 

✓ En representación del directivo: 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc  
 

✓ En representación del Personal docente de la Institución: 
Lcdo. Rodolfo Huayamave  
  
Por parte de los padres de familia: 

✓ Lcdo. Pastor Barzola 
 
En representación de los y las estudiantes: 

✓ Josué Bahamonde Duarte  
✓ Srta. Alina Peñafiel Mosquera 

 
Una vez instalada la reunión, se procedió a revisar las matrices que se debían llenar 
para el efecto, se tomó como referencia el Plan de Convivencia Armónica y se 
cotejaron los informes presentado por la Comisión de Diagnóstico. Así mismo se 
solicitó asesoramiento al Directivo quien estuvo presente en todas las instancias 
requeridas. 
 
La comisión de Diagnóstico conocía muy bien lo que tenía que trabajar, es así que no 
tuvimos mayores novedades, se escogió una comisión extra para la digitación de los 
cuadros elaborados y se pudo notar coherencia entre las propuestas presentadas y 
el diagnóstico levantado. 
 
Esta sesión se dio dentro del día y hora establecida, la cual abarcó 2 horas de trabajo 
compartido y coordinado, sin ninguna novedad. 
 
Se concluye el trabajo encomendado por la comisión de Diagnóstico. Para constancia 
de lo expuesto firman al pie: 
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 Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc                          Lcdo. Rodolfo Huayamave  
 Representante de directivo                                  Representante de docente   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
          Lcdo. Pastor Barzola           Josué Bahamonde  
   Representante de Padres de Familia                 Representante de Estudiantes 

 

 

_________________________ 
Alina Peñafiel Mosquera  

Representante de Estudiantes  
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ASISTENCIA  

DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE 

PROMOCIÓN Y VEEDURÍA 

 

NÓMINA  FIRMA  

REPRESENTANTE DEL DIRECTIVO: 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc  

 

REPRESENTANTE DOCENTES: 
Lcdo. Rodolfo Huayamave  

 

REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA: 
Lcdo. Pastor Barzola 

 

REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES: 
Josué Bahamonde Duarte  

 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y VEEDURIA: 
Prof. Leiter Moreira Ponce 

Prof. Mónica Torres  
Prof. Silvana Echeverría  
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CONVOCATORIA 
 

                                                                Guayaquil, 23 de diciembre del 2018 

Compañeras y compañeros docentes: 

Reciban cordiales saludos y al mismo tiempo se les convoca a reunión para la 

recepción de los insumos para la construcción del código de convivencia: 

DIAS: jueves 3 de enero del 2019 

LUGAR: sala de profesores                  HORA: 2:00 pm. 

Esperamos la información correspondiente el día martes 4 de diciembre del presente 

año. 

Atentamente 

La Comisión de Sistematización y Redacción 
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FIRMAS DE RECEPCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

COMISIONES  NOMBRE DEL 
DOCENTE 

FIRMA  

REPRESENTANTES DEL 
DIRECTIVO  

Lcdo. Ángel Vera 
Alvarado, Msc. 

 

DIAGNOSTICO  Lcda. Paola Veintimilla. 
Lcdo. Víctor Alvarado 

Mestanza. 
Lcda. Fidela Ronquillo. 

 

PROMOCIÓN Y 
VEEDURÍA 

Prof. Leiter Moreira 
Ponce. 

Prof. Mónica Torres 
Fuentes. 

Prof. Silvana Echeverría.  

 

APROBACIÓN Y 
RATIFICACIÓN  

Madre Yolanda Escobar 
Moreno. 

Lcdo. Ángel Vera 
Alvarado. 

Lcdo. Rodolfo 
Huayamave. 

Lcdo. Pastor Barzola. 
Josué Bahamonde. 

Alina Peñafiel Mosquera. 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 
 

En la ciudad de Guayaquil a los 3 días del mes de enero del 2019 a las 2.00 p.m. la 
Comisión de Sistematización y Redacción del Código de Convivencia, se instala 
en sesión de trabajo, a pedido expreso de los docentes responsables. 
 
Se realiza la constatación de la asistencia, habiendo estado presente en los tres días 
de convocatoria las siguientes personas: 
 
En representación del directivo:      Lcdo. Ángel Vera Alvarado. 
                
Personal docente de la Institución:       Lcdo. Rodolfo Huayamave  
 
 Por parte de los padres de familia:        Lcdo. Pastor Barzola 
 
 En representación de los y las estudiantes: Josué Bahamonde, Alina Peñafiel. 
 
Se procedió a analizar los informes de cada comisión efectuado por los y las docentes 
a los padres de familia y estudiantes. Se efectuó un análisis comparativo. 
 
La Rectora del Plantel Madre Yolanda Escobar Moreno, previamente realizó un 
asesoramiento para el manejo de las matrices de priorización y de acuerdos y 
compromisos. Se solicitó colaboración de otros docentes para que colaboren en la 
revisión de los planes de convivencia armónica y se cotejen las propuestas. Estas 
sesiones se dieron dentro de los días y horas establecidas, cada una de ellas abarcó 
2 horas de trabajo compartido y coordinado, sin ninguna novedad. 
 
Se concluye el trabajo encomendado por la comisión de Sistematización y Redacción 
Para constancia de lo expuesto firman al pie: 
 
 
 _____________________________                     _____________________ 
   Lcdo. Ángel Vera Alvarado                                 Lcdo. Rodolfo Huayamave  
  Representante de Directivo                                  Representante de Docentes              
 
   
                                                                              
_____________________________                       ______________________ 
         Lcdo. Pastor Barzola                                       Josué Bahamonde Duarte  
Representante de Padres de Familia                    Representante de Estudiantes 
 
 
 
 _____________________ 

Alina Peñafiel Mosquera. 
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ASISTENCIA  

Del día 3 de enero del 2019, CONVOCADA POR LA COMISIÓN DE 

SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN 

 

NÓMINA  FIRMA  

REPRESENTANTE DEL DIRECTIVO: 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado, Msc  

 

REPRESENTANTE DOCENTES: 
Lcdo. Rodolfo Huayamave.  

 

REPRESENTANTE PADRES DE 
FAMILIA: 

Lcdo. Pastor Barzola  

 

REPRESENTANTE DE 
ESTUDIANTES: 

Josué Bahamonde Duarte 
Alina Peñafiel Mosquera   

 

COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y 
REDACCIÓN  

Lcda. Melissa Ruiz Ramírez  
Prof. Joselin Ruiz Ruiz   
Tnglo. Ronald Rivas   
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CONVOCATORIA 
 
 

                                                                 Daule, 14 de enero del 2019 

Estimados compañeros: 

 

La Comisión de Aprobación y Ratificación del Código de Convivencia Armónica 
Institucional, convoca a los representantes de la misma y a la Comisión de 
Sistematización y Redacción para socializar la entrega del Código de Convivencia 
Armónica Institucional. 
 

Día: El jueves 17 de enero del 2019 

Hora: 2:00 p.m. 

Lugar: Auditorio 

Agradecemos mucho su asistencia y puntualidad. 

 

COMISIÓN DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN 

FIRMAS DE RECEPCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

   
  
 

COMISIONES  NOMBRE DEL 
DOCENTE 

FIRMA  

SISTEMATIZACIÓN Y 
REDACCIÓN  

Prof. Joselin Ruiz Ruiz  
Tnlgo. Ronald Rivas  
Lcda. Melissa Ruiz 

Ramírez   

 

APROBACIÓN Y 
RATIFICACIÓN  

Madre Yolanda Escobar 
Moreno. 

Lcdo. Ángel Vera 
Alvarado. 

Lcdo. Rodolfo 
Huayamave. 

Lcdo. Pastor Barzola. 
Josué Bahamonde. 

Alina Peñafiel Mosquera 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN 
 

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de enero a las 2.00 p.m. en la Unidad 
Educativa “Monseñor Francisco Dólera” la Comisión de Aprobación y Ratificación 
del Código de Convivencia, se instala en sesión de trabajo, a pedido expreso de los 
docentes responsables. 
 
Se realiza la constatación de la asistencia, habiendo estado presente en el día de 
convocatoria las siguientes personas: 
 

• Lcda. Melissa Ruiz Ramírez  

• Lcda. Paola Veintimilla  

• Prof. Joselin Ruiz Ruiz  

• Lcda. Fidela Ronquillo  

• Lcdo. Víctor Alvarado  

• Tnlgo. Ronald Rivas  

• Prof. Leiter Moreira Ponce. 

• Prof. Mónica Torres  

• Prof. Silvana Echeverría.  
 
La comisión de Sistematización y Redacción procedió a entregar el Código de 
Convivencia a la Comisión de Aprobación y Ratificación para su debida revisión y 
aprobación. 
 
Esta sesión se dio dentro del día y hora establecida, se abarcó 2 horas de trabajo 
compartido y coordinado, sin ninguna novedad. 
 
Se concluye el trabajo encomendado por la comisión de Aprobación y Ratificación 
 
Para constancia de lo expuesto firman al pie: 
 
 
 
_____________________________                      ______________________ 
Lcdo. Ángel Vera Alvarado                                     Lcda. Rodolfo Huayamave  
Representante de Directivo                                    Representante de Docente   
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ACTA DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA             

INSTITUCIONAL 

Daule, 17 de abril del 2019 

En la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de abril a las 2:00 p.m. en la Unidad 
Educativa “Monseñor Francisco Dólera” la Comisión de Aprobación y Ratificación 
del Código de Convivencia y los representantes de padres de familia y estudiantes 
se instala en sesión de trabajo, a pedido expreso de los docentes responsables: 
1. Madre Yolanda Escobar   (Rectora) 

2. Lcdo. Rodolfo Huayamave  (Profesora delegada) 

3. Lcdo. Pastor Barzola             ( Representante Padres de Familia) 

4. Joven. Josué Bahamonde  (Representante de estudiantes) 

5. Srta. Alina Peñafiel Mosquera      (Representante de estudiantes ) 

Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el código de convivencia institucional el cual 

ha sido construido bajo las políticas y directrices establecidas por la Autoridad 

Educativa Institucional con las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción del Código de Convivencia 

Armónica Institucional cuente con el apoyo y la gestión de la Rectora  de la Unidad 

Educativa “Monseñor Francisco Dólera” para la promoción y veeduría del Código. 

SEGUNDA: El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, 

sino que este deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión 

de Promoción de la Convivencia Institucional y puesto a consideración del Consejo 

Ejecutivo, a fin de iniciar con el proceso de actualización correspondiente. 

TERCERA: La comunidad educativa acepta la aprobación y ratificación del 

instrumento, como un proceso participativo y democrático de construcción. La 

presente acta ha sido aprobada por los delegados designados en esta comisión 

siendo las 2:00 p.m. del día 17 del mes de abril del año 2019. 
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      Madre Yolanda Escobar Moreno                       Lcdo. Ángel Vera Alvarado                                             
        Rectora                                                 Delegado de la Junta General                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
     Lcdo. Rodolfo Huayamave                               Lcdo. Pastor Barzola 
      Delegada de docentes                                        delegado padres de familia                                
                                             
 
 
 
 

 
 

________________________                               ______________________ 
Joven. Josué Bahamonde                                      Srta. Alina Peñafiel Mosquera 
 Delegado de estudiantes                                         Delegada de Estudiantes. 
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FORMATOS PARA ENCUESTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 
 

ESTUDIANTES: _______________________________ CURSO: _________  
 
 

ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

1.- CONSIDERA USTED QUE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE PREOCUPA DE 
TOMAR MEDIDAS PARA EVITAR QUE UN EVENTO SE CONVIERTA EN UN 
DESASTRE. 
 
SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 
 
2.- LA INSTITUCIÓN HA TOMADO MEDIDAS PARA REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD FRENTE A CIERTAS AMENAZAS. EJEMPLO INCENDIOS. 
 
SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 
 
3.- CONOCE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA 
INSTITUCIÓN. 
 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

4.- LA INSTITUCIÓN SE PREOCUPA POR LA PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

5.- SE DIFUNDE EL CUIDADO Y RESPETO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

6.- SE REALIZAN INDUCCIONES SOBRE EL MANEJO Y UTILIDAD DE LOS 

RECURSOS EXISTENTES EN LA INSTITUCIÓN. 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

7.- SE PRACTICA EL RESPETO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

8.- LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN LA INSTITUCIÓN, SON 

RESUELTOS DE MANERA OPORTUNA 
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SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

9.- SE REALIZAN EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, QUE PROMUEVEN LA 

INTEGRACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

10.- SE FOMENTA LA DEMOCRACIA Y EL BUEN VIVIR DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

11.- LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ES INCLUYENTE EN TODOS LOS 

SERVICIOS QUE BRINDA 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 

 

12.- EN LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES SE PRACTICAN LOS 

VALORES 

 

SIEMPRE                           ALGUNAS VECES                                     NUNCA 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE ELABORACION DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


