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1.                   ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

ANTECEDENTES 

La Unidad Educativa Santa María Eufrasia es una institución educativa particular religiosa, 

sin fines de lucro, se rige por las leyes, reglamentos y disposiciones de la Legislación 

Ecuatoriana y acepta la normativa de la CONFEDEC. Funciona con los diez años de la 

Educación General Básica y con los tres años de Bachillerato en Ciencias.  

          

El ideal de la Educación Eufrasiana es que “Una persona vale más que un mundo”. La 

formación cristiana en sus diferentes vivencias, será la animadora de toda la acción 

educativa de la IE, conforme a los postulados de Santa María Eufrasia en cuanto a 

confianza, respeto a las personas, responsabilidad, amistad, sinceridad, diálogo, trabajo, fe 

y oración. 

 

El 30 de septiembre de 1944, gracias a la diligencia de Madre María del Divino Corazón, 

Superiora Provincial del Buen Pastor, un equipo misionero de Hermanas dan inicio a lo 

que hoy es la Unidad Educativa Santa María Eufrasia, en la quinta de la calle Caspicara y 

10 de agosto, propiedad donada por la Hermana María Lucila Avilés Hidalgo. La obra que 

funcionó   desde el 1º de octubre de 1944. 

 

El primer libro de matrículas del Plantel, registra 15 adolescentes para secundaria y 20 

niñas para la Escuela gratuita. En septiembre de 1945 el Ministro de Educación aprueba el 

funcionamiento del primer curso de Comercio y Administración.  La Secundaria cuenta 

con 32 alumnas y la escuela con 40. 

 

En los siguientes años la demanda aumenta, se crean nuevas especializaciones.  Por esta 

razón. El 15 de noviembre del año 1956, la Hermana Superiora y el Consejo Gubernativo, 

compran a crédito de un terreno en la Avenida de los Sauces, para la construcción de la 

Unidad Educativa. 

 

El 30 de septiembre de 1963, las Hermanas trasladan el Colegio al nuevo edificio, el día 13 

de octubre, inauguran el año escolar 370 alumnas de primaria y secundaria. Actualmente 

contamos con 1500 estudiantes en Educación General Básica u Bachillerato General 

Unificado en Ciencias.  
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La gestión de cada una de las rectoras ha dejado huella positiva, testigos de esta 

transformación son las diversas generaciones que han pasado por sus aulas a lo largo de 

estos 75 años de trayectoria brillante. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

El Código de Convivencia es el conjunto de principios enfocados en la doctrina de 

protección integral que orienta los comportamientos personales y sociales en la búsqueda 

de una convivencia armónica en democracia. 

 

 

La Unidad Educativa Santa María Eufrasia acoge las disposiciones legales, la Guía para la 

Construcción participativa del Código de Convivencia y las necesidades institucionales y 

construye el presente Código de Convivencia, en el que participan la Comunidad de las 

Hermanas del Buen Pastor, autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, personal 

administrativo y de apoyo. 

 

Este Código es una instancia formativa y preventiva que compromete a todos los actores  

de la Comunidad Educativa  en la construcción de un  clima  familiar, acogedor donde esté 

presente el carisma de Santa María Eufrasia y Jesús Buen Pastor.   

 

Es fundamental el respeto mutuo de las personas de cada uno de los sectores que 

conforman la  Comunidad Educativa; el respeto a la integridad física y moral, así como a 

los bienes de las personas y de la institución.  

 

Los principios que inspiran este proceso son los valores eufrasianos, especialmente los que 

hacen referencia a la formación integral de las personas, el respeto mutuo, ambientes de 

alegría y paz, la no violencia, la educación personalizada y el optimismo.  

 

Se resalta valores, se establece los acuerdos y compromisos, después del análisis de los 

derechos y obligaciones establecido en este Código, que hoy lo actualizamos para que 

tenga vigencia hasta el 2021. 
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El presente Código de Convivencia considera una normativa institucional necesaria para 

crear un ambiente armónico de trabajo para que los procesos de aprendizaje y la calidad de 

la educación mejoren. Se fundamenta en: 

 

Búsqueda de consensos a través del diálogo para el tratamiento y resolución de los 

conflictos.  

 

Los niños-as y adolescentes son sujetos de derechos, donde prima el interés superior, la 

corresponsabilidad, la igualdad, la no discriminación y la participación. 

 

La cultura de la paz, la no violencia, la participación, las relaciones interpersonales y la 

redistribución del poder. 
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2. FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 1.  Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Artículo 5.  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Artículo 29.  Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Todos los ecuatorianos son ciudadanos y como tales gozan de los derechos establecidos. 

 

Art. 11.  Principios de Aplicación de los Derechos.  

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley 

sancionará toda forma de discriminación. 
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Art. 44.  El Estado la familia y la sociedad promoverán de forma prioritaria el derecho 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobro los de las 

demás personas. 

 

Art. 26.  (…) Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 45.  Sección quinta, niñas, niños y adolescentes 

  

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluyendo el 

cuidado y protección desde la concepción…. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el fundamento libre de los 

consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

 

Art. 66.  Se reconoce y se garantiza a las personas: 3. El derecho a la integridad personal 

que incluye: integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

Art. 76. En todo proceso en que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso… 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 1. Ámbito. La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 
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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: 

universalidad, educación para el cambio, libertad, interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes,  educación en valores, enfoque de derechos, igualdad de género, educación 

para la democracia, participación ciudadana, corresponsabilidad, cultura de paz y solución 

de conflictos, equidad e inclusión,  calidad y calidez, integralidad, obligatoriedad, 

convivencia armónica… 

 

Art. 3. Fines de la educación. Son fines de la educación:  

a.  El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el 

conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; …   

 

Art. 8. Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas. 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos. 

 

Art. 11. Los docentes tienen la obligación de:  

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

Educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia  armónica y 

la resolución pacífica de los conflictos.  

 

Art. 13. Los padres de familia y representantes tienen las siguientes obligaciones:  

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

educativas.   

 

Art. 18. La Comunidad tiene las siguientes obligaciones:  

a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos de la   

comunidad educativa. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI 

 

Art. 89.  El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que 

conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad. 

 

Ar. 90. Cada institución educativa debe contar con un código de convivencia, en el que 

obligatoriamente se deben observar y cumplir los preceptos establecidos.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

a. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación. 

f. Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural,        su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas. 

 

Art. 39. Son derechos y deberes de los progenitores 

- Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos 

- Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos 

- Participar activamente para mejorar la calidad de la educación. 

 

Art. 40.  La práctica docente y la disciplina de los planteles educativos respetarán las 

garantías y los derechos de los niños, niñas y adolescentes… Excluirán cualquier forma de 

castigo cruel, inhumano y degradante.  

 

Art. 41.  Se prohíbe en las instituciones educativas sanciones corporales, psicológicas 

atentatorias a la dignidad, sanciones colectivas o medidas que impliquen excusión o 

discriminación. 

 

El Código exige tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferenciada considerando el 

género, la interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez. 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Art. 28. Reconocimiento del derecho del niño a la educación, ejercicio progresivo, 

igualdad de oportunidades. 

 

Art. 29. Los objetivos proponen: 

- Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades. 

- Inculcar al niño el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 

y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas 

- Inculcar al niño el respeto a sus padres, a su identidad cultural y valores nacionales. 

- Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con 

espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 

todos los pueblos. 

- Inculcar al niño el respeto al medio ambiente. 

 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 0332-13 del 6 de septiembre del 2013 expide la Guía 

para la Construcción participativa del Código de Convivencia e institucionaliza este código 

para la convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa y propone 

los siguientes fundamentos: 

 

Educación para el cambio. 

  

La educación es el único medio por el que la persona trasciende, se transforma, mejora. La 

educación debe cambiar a la persona para mejorar a la familia, a la sociedad y al país 

entero. Sin educación no hay futuro. 

 

Libertad. 

 

 La educación en libertad es la que permite que las personas vivan y trabajen libres, tengan 

conciencia de su alcance como personas en relación con los demás. La libertad permite 

crear conciencia del otro, del prójimo, del hermano. El Código de Convivencia es un 
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ejercicio de libertad porque permite opinar, participar, discernir, oponer, opinar y acordar. 

La libertad permite aceptar las diferencias y compartir las armonías.  

 

El Interés superior del niño y adolescente. 

 

 La educación tiene como interés superior los niños y los adolescentes, porque ellos son la 

sociedad del futuro, la sociedad del conocimiento que es a la que caminamos y queremos 

alcanzar. Formar al niño de hoy es transformar la patria. Hay que difundir los derechos en 

todas las instancias, pero también ir concientizando de las obligaciones que tienen como 

seres humanos, como seres individuales y como seres sociales. 

 

El enfoque de derechos.  

 

Las asignaturas y los docentes en el ejercicio diario deben educar con el enfoque de 

derechos, hasta donde alcanza su exigibilidad. Los derechos tienen límites frente a los del 

otro como ser igual, de allí que el ejercicio de los derechos conlleva el derecho al respeto a 

la diversidad, a la opinión ajena a las formas culturales de vivir, al trabajo, al estudio. 

Utilizar el derecho en beneficio social es lo correcto; no vale la pena utilizar en beneficio 

propio.  

 

Educación para la democracia. 

 

 En la educación es necesaria la participación e involucramiento de los distintos actores del 

acto educativo. La educación es la práctica democrática genuina porque se construye con la 

participación y no con la representación, como es la práctica común. Todo espacio 

educativo debe ser utilizado como espacio democrático donde se practican los derechos y 

las obligaciones para la construcción de la paz y convivencia armónica. 

 

Comunidad de aprendizaje. 

 

 Se aprende mejor en conjunto, cuando se comparte, se delega, se cambian roles, 

opiniones; se acepta, se comparte y se tolera la diversidad del otro.  Se aprende del 

compañero, del maestro, de la sociedad, de la comunidad científica, de los artistas, 

escritores, de la experiencia de los mayores y de la fortaleza de los jóvenes. Hay que crear 
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espacios de diálogo en el aula en el patio, en la biblioteca, en la institución, en el hogar; así 

en futuro los estudiantes serán comprensivos y respetuosos.  

 

La participación ciudadana. 

 

 La participación es un derecho que hay que aprender a ejercer desde el aula y la 

institución educativa, que es donde nacen los liderazgos y los líderes. Esto permitirá en el 

futuro liderar organizaciones barriales, provinciales, nacionales e internacionales. Hay que 

aprender a planificar, organizar, dirigir, rendir cuentas y tomar decisiones. El aprendizaje 

debe proporcionar las herramientas para participar en todo el acontecer social, político y 

económico de la comunidad local y nacional. 

 

Cultura de paz y solución de conflictos.  

 

La educación debe orientarse a construir un mundo mejor; el mundo que recibimos debe 

quedar mejorado para quienes vienen después. Desde las aulas se construyen las 

sociedades justas y equitativas. Construir y difundir una cultura de paz en este mundo 

convulsionado, es responsabilidad y tarea de toda institución educativa, sus maestros y 

maestras. La resolución pacífica de conflictos se aprende desde la cátedra, el deporte, la 

cultura, la relación familiar y las relaciones dentro de la institución educativa.  

  

Equidad e inclusión. 

 

Todo niño y adolescente que ingresa al sistema educativo debe asegurar su permanencia y 

culminación en el sistema educativo, por parte del Estado y de las instituciones dedicadas a 

la educación. No debe haber diferencias al interior de la institución por las condiciones 

sociales, culturales, raza sexo, discapacidades que tengan los estudiantes. 

 

Instituciones educativas saludables y seguras. 

 

La institución debe contar con todos los recursos y espacios para desarrollar la actividad 

educativa. El Buen Vivir Se fundamentan en la democracia y la igualdad social y material; 

en el fortalecimiento de la sociedad, no del mercado; reafirma al Estado intercultural y 
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plurinacional con personas que desean vivir en sociedad; respeto a los derechos universales 

y relación armónica con la naturaleza. 

 

El principio de convivencia armónica.  

 

La educación tendrá como principio rector, la formulación de acuerdos de convivencia 

armónica entre todos los actores de la comunidad educativa. 
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3.                    FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

MISIÓN. 

 

Somos una comunidad educativa con prestigio en la transformación, empoderamiento, 

compromiso solidario; inspirada en el amor misericordioso de Jesús Buen Pastor. Nuestro 

servicio educativo a nivel de educación básica y bachillerato contribuye a la formación de 

seres humanos con virtudes, competencias científicas, espirituales y sociales; promovemos 

el liderazgo, la creatividad y solidaridad para la construcción de la justicia y la paz. 

 

VISIÓN  

 

Una comunidad educativa de excelencia, con educación innovadora, participativa e 

inclusiva, alineada al carisma de la Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen 

Pastor; promueve líderes protagonistas del cambio social.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

PAZ Y NO VIOLENCIA. 

 

La violencia se acrecienta cada día más, sobre todo con la pobreza, la discriminación, la 

desigualdad, la injusticia, la exclusión. Crear y difundir una cultura de paz en este mundo 

convulsionado, es responsabilidad y tarea de toda institución educativa y sus maestros y 

maestras. Esta Unidad Educativa sigue las enseñanzas de su Santa: “Tratar a las personas 

con amor y firmeza”.  

 

TOLERANCIA E INCLUSIÓN. 

 

La tolerancia ayuda a la convivencia, permite la relación personal y social entre personas 

de culturas e ideologías diferentes. La inclusión, en nuestro caso, es tener como modelo a 

Jesús Buen Pastor, que incluyó a los excluidos en toda su vida. “Empleen toda suerte de 

medios para hacer renacer en ellas la alegría…no hagan diferencias entre países y 

personas”.  (SME, Conferencias) 
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DIGNIDAD HUMANA.  

 

Es el valor supremo de cada ser humano, independientemente de su condición económica, 

cultural y social, así como de sus creencias y formas de pensar. La dignidad humana se 

basa en que las personas somos imagen de Dios. Santa María Eufrasia trabajó toda su vida 

por la dignificación de la persona, en especial de la mujer; de aquí nace su lema: “Una 

persona vale más que un mundo”. 

 

CARISMA EUFRASIANO. 

 

EL Carisma de Santa María Eufrasia es la fuente de su pedagogía. Es el amor 

misericordioso del padre, encarnado en el corazón de Jesús Buen Pastor, quien le guió en 

su empeño de educar con ternura y firmeza. Es la disponibilidad para acoger el amor y no 

poner resistencia a su reclamo. El desarrollo de la ternura exige una viva atención de 

actitudes: sinceridad, fidelidad, capacidad de escucha, participación en las vivencias del 

otro, hacer que el otro se sienta a gusto, la reserva y la discreción, la responsabilidad y el 

aprecio, la correcta estima de uno mismo y de los demás, con la valoración de los dones 

respectivos. 

 

Esmérense, queridas hijas, por estar al corriente de las necesidades materiales de las 

niñas que tengan a su cargo y procuren ayudarlas. Antes de hablarles de cosas 

espirituales, sería bueno que ellas estén contentas del trato que reciben.                             

Los-as educadores-as deben saber cuándo un-a joven tiene dificultades (familias 

desorganizadas, padres migrantes, problemas de soledad, tensiones, peligros de 

adicción, etc.) En este caso  no exijan que él o ella trabajen como sí gozaran de perfecta 

armonía.1 

 

Una recomendación importante es instruir a las niñas, porque de esta manera se bastarán 

a sí mismas y podrán ayudar a los demás. No dejen de darles lecciones de lectura, 

escritura, cálculo y de cuanto sirva para su formación, junto con el estudio del 

catecismo. 

Hay que formar los corazones. Ante todo debemos nosotras conocer muy 

profundamente las raíces de nuestras convicciones, para luego enraizarlas en quienes 

nos han sido confiadas y así darles una guía que siempre les acompañe y les ayude a 

discernir lo bueno de lo malo. 2 

 

ETICA. 

 

La conducta humana debe estar sujeta a la aprobación social, es la que impone normativa a 

las costumbres y actos, se preocupa de insertar al ser humano en el contexto social. La 

                                                 
1 Santa María Eufrasia 
2 Conf. 20. 
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UESME trabaja para lograr la comprensión, unidad, para respetar al otro, para ser solidario 

y comprensivo. Las metas personales solo se alcanzan en la comunidad.   

 

DEMOCRACIA. 

 

La UESME propicia la participación de todos sus miembros, que componen la institución 

en la planificación y actividades de desarrollo académico, cultural, social, deportivo y 

científico. 

 

Persona y sociedad coexisten y es la democracia la que permite esa coexistencia amable, 

respetuosa, para ayudarse, desarrollarse y controlarse. La democracia se sustenta sobre el 

control del poder por los controlados. La democracia funciona por la libertad individual y 

la responsabilidad de las personas; por eso la necesidad de educar en democracia para 

admitir la diversidad de personas, culturas, nacionalidades, pensamientos, intereses, ideas y 

opiniones. Democracia es confrontación, regulación de los antagonismos con ideas, no con 

la fuerza; es consenso y disensos, sobre todo es autonomía de espíritu, libertad de opinión, 

de expresión y de civismo. 

 

LIBERTAD. 

 

La UESME por convicción propicia la libertad, porque ella crea en el estudiante autonomía 

de pensamiento y actitud; libertad es expresión libre, es conquista que exige valentía, se es 

libre para enfrentar los retos de la vida, de la sociedad, de la educación y para elegir lo 

mejor para la vida según las capacidades y límites. 

 

Desde las aulas es posible vivir la libertad como un valor que permite el libre pensamiento, 

libre expresión, libre trabajo, respeto al derecho ajeno, a las normas, las leyes, a los 

acuerdos establecidos, a la palabra empeñada, a la cultura con todas sus formas de raza, 

género, política y religión. 

 

EL BUEN VIVIR. 

 

Propone nuevos modos de producir y consumir; el desarrollo humano, industrial y la 

igualdad de oportunidades. Se encaminan a la democratización de los medios de 
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producción, cambios en la producción industrial, artesanal y de servicios; democratización 

de la tecnología, sustitución de las importaciones; mano de obra con valor agregado y 

aumento de la productividad; innovación tecnológica y conectividad; transferencia del 

conocimiento en ciencia y tecnología; desarrollo y ordenamiento territorial, 

desconcentración y descentralización. Se fundamentan en la democracia y la igualdad 

social y material; en el fortalecimiento de la sociedad, no del mercado; reafirma al Estado 

intercultural y plurinacional con personas que desean vivir en sociedad; respeto a los 

derechos universales y relación armónica con la naturaleza. 
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4. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 

El Ministerio de Educación, en el art. 89 del RLOEI institucionaliza el Código de 

Convivencia como documento público construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa. 

 

El Acuerdo Nº 033-13 da la guía para la construcción del Código de Convivencia. 

 

La UESME es un espacio democrático del ejercicio de los derechos y obligaciones, donde 

se promuévela cultura de paz por principio de Santa María Eufrasia, desde el siglo XVIII 

hasta nuestros días en todas las instituciones educativas Eufrasianas. 

 

Nuestra educación, por ser católica, a ejemplo de Jesús, toma al ser humano como centro 

de toda actividad educativa, que garantice su desarrollo armónico. 

 

La LOEI establece derechos y obligaciones de docentes, estudiantes, padres y madres de 

familia, Art. 7,8,10,11,12, 13, y de la comunidad educativa en los Art. 17 y 18. 

 

El código está elaborado para la prevención, la solución pacífica de conflictos y para 

capacitar a la comunidad educativa en la detección y manejo de conflictos. 

 

                                  OBJETIVOS  

 

GENERAL. 

 

Normar y promover la convivencia de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia, basada 

en acuerdos y compromisos libremente aceptados para mejorar el buen vivir.   

 

ESPECÍFICOS. 

 

1. Promover la participación responsable de todas las personas involucradas en el 

quehacer educativo de la Institución. 
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2. Facilitar la búsqueda de consensos a través del diálogo para el   reconocimiento, 

abordaje y resolución de los conflictos. 

3. Posibilitar la formación práctica de la ciudadanía democrática, aplicar criterios 

inclusivos y promover la participación responsable en la   construcción de una 

convivencia pacífica. 

4. Garantizar la integridad individual y colectiva con el respeto mutuo y los vínculos   

afectivos. 

5. Cumplir deberes, ejercer derechos, practicar el buen vivir 
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5. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

            DE LOS DOCENTES 

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS 

1.Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud 

Reportar al tutor de curso 

los problemas de salud de 

los estudiantes y facilitar su 

atención.  

 

Cumplir las medidas de 

seguridad y salud laboral. 

 

Motivar sobre cuidado de la 

salud, alimentación y aseo 

diario 

 

Trabajar en un ambiente 

limpio y ordenado cuidando 

de todos los materiales de 

uso educativo, durante los 

periodos de clase.  

 

Aprovechar toda 

circunstancia favorable para 

la práctica del civismo, las 

normas de salud, los 

principios morales, las 

buenas costumbres. 

2. Respeto y cuidado del 

medio ambiente 

Desarrollar proyectos 

relacionados con el cuidado 

y conservación del ambiente 

(tini) 

Trabajar en un ambiente 

limpio y ordenado cuidando 

de todos los materiales de 

uso educativo, durante los 

periodos de clase.  

3. Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la IE 

Cuidar los bienes y todos 

los ambientes educativos 

que existen en la institución 

y reportar al Tutor de curso 

las novedades.  

 

No desperdiciar recursos 

ymateriales.  

 

Colaborar en el cuidado y 

mantenimiento de las 

instalaciones, equipos y 

materiales de la institución.  

 

Responsabilizarse por el 

mal uso.  Comunicar 

inmediatamente a las 

autoridades las novedades. 

4. Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

Fomentar el compañerismo, 

el respeto y participar en las 

actividades estudiantiles 

programadas por la 

comunidad educativa. 

 

Tratar con amabilidad y 

respeto a los miembros de la 

comunidad educativa y 

evitar el maltrato verbal en 

todas las circunstancias. 

 

Practicar el respeto mutuo, 

el cumplimiento de la 

normativa vigente que rige a 

toda la comunidad 

educativa. 

 

Mantener el respeto mutuo y 

las buenas relaciones con las 

autoridades, compañeros, 

estudiantes, padres de 

familia y comunidad. 

 

5.Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

Crear un ambiente de 

calidez y confianza donde 

los estudiantes se sientan a 

gusto y con libertad para 

aprender y superar los 

obstáculos, bajo la 

normativa interna y 

Propiciar el uso adecuado y 

oportuno de la tecnología 

con fines investigativos y de 

consulta. 

 

Realizar actividades 

didácticas, ejercicios en 
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educativa.  

 

Mantener actitud positiva 

frente al estudiante, 

privilegiando el diálogo y 

propiciando aprendizajes 

significativos. 

 

Mantener una actitud de 

diálogo en la solución de 

conflictos, siguiendo los 

debidos procedimientos y 

respetando las instancias 

jerárquicas. 

 

Respetar el tiempo de 

compartir en familia de los 

estudiantes y personal de la 

IE en los fines de semana y 

días feriados. 

clase, tareas para las casa y 

trabajo de refuerzo. 

 

Las tareas de refuerzo 

académico deben guardar 

relación con los temas 

tratados en el aula.  

 

6.Respeto a la diversidad Socializar las normas 

educativas vigentes; 

fomentar el respeto a la 

individualidad y tolerancia a 

todas las personas de la 

comunidad educativa, en 

medio de una cultura de paz. 

 

Reconocer y respetar los 

estilos y ritmos de 

aprendizaje, las diferencias 

individuales de los 

estudiantes para guiarles en 

su proceso de desarrollo.  

 

Considerar las adaptaciones 

curriculares luego de las 

evaluaciones respectivas. 

Acompañar a los estudiantes 

para que alcancen 

aprendizajes significativos, 

considerando las diferencias 

individuales.  

 

Respetar a los estudiantes en 

toda su integridad y 

condición.  

 

Denunciar, caso de conocer 

algún caso de 

discriminación. 

 

7.Promoción del carisma y 

valores Eufrasianos 

 

Enseñar con el ejemplo, 

bajo los preceptos de la 

religión católica y de los 

lineamientos pedagógicos 

de Santa María Eufrasia 

para contribuir eficazmente 

a la formación integral de 

los estudiantes. 

 

Ser ejemplo de estudio, 

disciplina y trabajo; cuidar 

de su correcta presentación 

e imagen personal. 

 

Ser coherentes entro lo que 

se enseña y se practica.  
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DE LOS ESTUDIANTES 

 

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS 

1.Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud 

Velar por el cuidado, aseo 

personal y salud.  No acosar 

a los compañeros, no 

dañarse la salud física y 

psicológica. 

 

Erradicar el consumo de 

sustancias y bebidas que 

afecten a la salud y vida 

personal. 

Cuidar la presencia, el aseo 

personal, el uso correcto del 

uniforme.  

 

Comunicar al Departamento 

Médico y DECE, casos de 

problemas de salud. 

2.Respeto y cuidado del 

medio ambiente 

Realizar campañas de 

reciclaje de papel, desechos 

orgánicos, plástico y vidrio, 

en favor y cuidado del 

medio ambiente.  

 

Colaborar con la limpieza, 

cuidar y respetar el entorno 

natural, evitando la 

contaminación y deterioro 

del ambiente. 

 

Mantener la limpieza y 

orden en los baños, cuidar la 

naturaleza, las plantas, no 

desperdiciar el agua y 

reportar los daños al tutor de 

curso.  

Botar la basura en los 

recipientes, producir menos 

basura, separar la basura, 

reciclar y colaborar el plan 

ecológico. 

3.Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la IE 

Cuidar los bienes de la 

institución y llamar la 

atención a quienes dañan los 

materiales y la 

infraestructura.  

 

Mantener en perfecto estado 

las aulas y su mobiliario.  

No rayar bancas y paredes y 

cuidar la institución. 

Mantener el orden, aseo y 

seguridad en el aula durante 

la jornada de clase 

 

4.Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

Cultivar los valores del 

respeto y la honestidad 

consigo mismo y con todas 

las personas que componen 

la IE.  

 

Fomentar la cultura de paz, 

no violencia y convivencia 

armónica con todo el 

personal de la institución.  

 

Mantener una actitud 

pacífica y mentalidad 

abierta para la solución de 

conflictos, mediante el 

diálogo franco y la 

Respetar los límites de 

nuestra libertad. Respetar y 

cuidar nuestro cuerpo. 

Respetar a las personas que 

conforman la comunidad 

educativa Eufrasiana. 

Respetar la propiedad ajena. 

Respetar a todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

Promover la integración y el 

compañerismo. Dejar en 

alto el buen nombre de la IE 
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comunicación efectiva.    

5.Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

Cumplir las 

responsabilidades 

académicas en cada una de 

las asignaturas, acordes con 

las disposiciones 

institucionales y normativa 

sobre tareas escolares. 

 

Responsabilizarse del uso 

adecuado de celulares y 

otros medios electrónicos 

con el fin de no interrumpir 

el desarrollo normal de las 

clases. Adoptarlos como 

material didáctico 

 

 

Participar en actividades de 

la Institución: culturales, 

cívicas, científicas, 

deportivas, sociales, 

ecológicas y religiosas. 

Participar en la elección 

democrática de las 

representaciones 

estudiantiles en directivas 

de grado, curso y Consejo 

Estudiantil. 

Estudiar, investigar; cumplir 

con las tareas escolares, a 

tiempo. Honrar el minuto 

cívico y celebraciones 

religiosas. 

6.Respeto a la diversidad Respetar la dignidad de las 

demás personas, sin 

importar la edad, etnia, 

condición social, 

nacionalidad, cultural y 

género. 

No discriminar, fomentar el 

compañerismo, no abusar de 

los menores.  

Evitar enfrentamientos entre 

compañeros y el bullyng.  

7.Promoción del carisma y 

valores Eufrasianos 

 

Acatar las normas 

educativas superiores e 

institucionales y ser fieles al 

carisma de Santa María 

Eufrasia y de Jesús Buen 

Pastor.  

 

Llevar con pulcritud y en 

forma completa el uniforme 

de la institución como 

símbolo de la identidad 

institucional.  

 

Mantener el nombre y 

prestigio de la institución 

educativa. 

 

Cumplir los compromisos 

asumidos por escroto ode 

palabra. 

 

Apoyar las actividades e 

promoción social y ayuda en 

las diversas misiones de la 

Congregación del Buen 

Pastor 
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DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS 

1.Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud 

Informar del estado de salud 

de nuestros hijos, realizar 

chequeos médicos y no 

enviar a clase a los 

estudiantes enfermos.  

 

Responsabilizarnos por el 

aseo personal diario de 

nuestros hijos y cuidar la 

alimentación saludable. 

 

Concienciar, educar y 

formar a nuestros hijos para 

evitar el consumo del 

alcohol, tabaco y otras 

sustancias prohibidas.  

 

Tomar precauciones para 

evitar enfermedades, enviar 

alimentos saludables y 

enseñar hábitos de aseo.  

 

Informar las novedades 

sobre la salud del estudiante 

que pueda afectar al 

desempeño y el 

comportamiento. En caso de 

inasistencia por enfermedad 

presentar el certificado 

médico. 

 

Vigilar el aseo personal de 

nuestros representados, 

diariamente. 

 

2.Respeto y cuidado del 

medio ambiente 

Incentivar el respeto al 

medio ambiente, fomentar la 

cultura del reciclaje, con el 

uso adecuado de los 

basureros.  

 

Promover en el hogar el 

cuidado de medio ambiente 

con el uso del agua, energía 

y tecnología 

 

3.Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la IE 

Cuidar y dar buen uso a los 

bienes y materiales que la 

institución pone a 

disposición de los 

estudiantes. Reparar y 

reponer los daños causados.  

 

Enseñar el respeto a los 

bienes ajenos, cuidar los 

materiales y bienes de la 

institución. 

 

Responsabilizarnos por 

daños ocasionados por 

nuestros representados y 

pagar el costo de su 

reparación o reposición. 

 

4.Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

Fomentar el respeto mutuo y 

el trato cordial con las 

autoridades, estudiantes, 

maestros y la comunidad 

educativa.  

 

Participar con mentalidad 

abierta y actitud de diálogo 

en los encuentros 

formativos, talleres, para 

mejorar las relaciones 

Respetar el buen nombre de 

la Institución y de todas las 

personas que en ella 

trabajan. 

 

Utilizar correctamente los 

canales de comunicación 

que utiliza la IE, que éstos 

sean informativos y no de 

opinión 
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interpersonales en el hogar y 

en la Institución. 

 

Asumir con responsabilidad 

las dignidades dentro de las 

directivas de grados, cursos 

o institucional y trabajar en 

armonía con la propuesta 

educativa y la normativa 

para los Comités 

 

 

 

No interrumpir las 

actividades académicas, 

culturales y deportivas, 

programadas por cada grado 

o curso. 

5.Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

Asumir la 

corresponsabilidad en todas 

las actividades y procesos 

que contribuyen a la 

formación personal de 

nuestros hijos, en lo 

comportamental y 

académico. 

 

 

Conversar y crear confianza 

con nuestros hijos; cultivar 

la libre expresión y 

librepensamiento desde el 

hogar.  

 

Controlar y limitar en la 

casa los contenidos de las 

redes sociales y el buen uso 

de las tecnologías.  

 

Proporcionar oportunamente 

los recursos necesarios a 

nuestros hijos para que 

realicen satisfactoriamente 

sus obligaciones académicas 

y formativas. 

 

Cumplir con las 

obligaciones económicas 

con la Institución en los 

plazos establecidos. 

Controlar las tareas 

enviadas a la casa y 

verificar su cumplimiento. 

 

Asistir periódicamente a la 

institución para conocer el 

desenvolvimiento 

académico y 

comportamental y cuando 

sea requerido.  

 

Asistir con puntualidad a las 

reuniones convocadas por 

los docentes y 

autoridades para recibir 

información, indicaciones y 

reportes de calificaciones. 

 

6.Respeto a la diversidad Valorar la diversidad de la 

identidad cultural nacional, 

practicando nuestras 

costumbres y tradiciones. 

Promover la convivencia 

armónica y tolerante con el 

Respetar el criterio de los 

demás, la cultura, la 

diversidad y las diferencias 

individuales.  

 

Tolerar las diferencias de 
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prójimo. 

 

Tratar con atención 

apersonas con capacidades 

especiales. 

los demás, ser inclusivo 

 

7.Promoción del carisma y 

valores Eufrasianos 

 

Predicar con el ejemplo y 

amor a nuestros hijos para 

que se desarrollen en un 

ambiente saludable. 

 

Realizar actividades de 

servicio a la comunidad y 

colaborar con las 

actividades 

extracurriculares. 

 

 

Dar ejemplo en la casa y en 

el medio donde se 

desenvuelven los 

estudiantes, sobre orden, 

cumplimiento de las 

obligaciones y convivencia 

armónica.  

 

Enseñar buenas costumbres 

y normas de urbanidad y 

utilizar las palabras de 

cortesía.  
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DE LAS AUTORIDADES 

 

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS 

1.Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud 

Velar por la seguridad y 

salud de los niños, 

adolescentes y todo el 

personal que labora en la 

institución.  

 

Ejecutar los planes de 

contingencia ante los 

diferentes fenómenos de la 

naturaleza e imprevistos. 

 

Mantener limpios todos los 

espacios educativos y 

promover charlas sobre 

prevención de la salud de 

los niños y jóvenes.  

 

Capacitar el personal, 

estudiantes y padres de 

familia en prevención del 

uso indebido de drogas, uso 

de las redes sociales y 

acompañamiento. 

 

Mejorar y controlar el 

servicio del bar respecto a 

los alimentos saludables. 

Mejorar la atención médica, 

organizar campañas de 

salud preventiva y promover 

el aseo y limpieza.  

 

Velar por la integridad física 

y psicológica de los 

estudiantes dentro de las 

actividades de la institución. 

 

Coordinar charlas de salud 

con el Departamento 

Médico y DECE. 

 

Respetar los periodos de 

descanso del personal de la 

IE. 

 

2.Respeto y cuidado del 

medio ambiente 

 Mejorar el manejo de 

desechos orgánicos, papel, 

vidrio y plásticos para 

conservar ambientes 

saludables y ayudar en la 

conservación de la 

naturaleza. 

 

 

Promover el uso de 

contenedores diferenciados 

parala entrega de la basura a 

los recolectores. 

 

Entregar las luminarias, 

pilas y desechos tóxicos al 

personal especializado 

3.Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la IE 

Mejorar la infraestructura 

acorde con las necesidades 

educativas de cada año en 

EGB y BGU en Ciencias.  

 

Dar buen uso a los bienes de 

la institución y 

mantenimiento continuo a  

los espacios físicos (baños, 

Usar adecuadamente los 

bienes de la institución y 

cuidar cada espacio 

educativo.  

 

Realizar mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

Reparar y reponer bienes 
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canchas, jardines, bar) y 

realizar adecuaciones para 

 satisfacer las necesidades 

estudiantiles. 

 

deteriorados. 

 

4.Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

Fomentar el saludo diario y 

el respeto a la opinión ajena. 

Practicar buenas relaciones 

con toda la comunidad 

educativa, demostrar 

cortesía y respeto en cada 

una de las actividades 

institucionales y fortalecer 

las relaciones humanas. 

 

Mantener e incrementar los 

canales de información con 

los padres de familia, 

estudiantes y todo el 

personal que labora en la 

institución, mediante la 

página web, Facebook, 

Instagram, correo 

electrónico y 

comunicaciones personales. 

 

 

Afianzar la paz y no 

violencia, con la solución de 

conflictos a través del 

diálogo y la misericordia, 

según el carisma eufrasiano. 

 

5.Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

Mediar en los conflictos 

institucionales y promover 

la libre expresión sobre 

inquietudes y problemas. 

 

Promover la participación 

estudiantil en todas las 

instancias de dirección de 

los estudiantes. 

 

 

Que los estudiantes 

participen en el proceso 

educativo, con criterio de 

igualdad ante los deberes, 

derechos y oportunidades. 

 

Ofrecer una educación 

democrática, incluyente y 

diversa, bajo la normativa 

vigente en nuestro país. 

 

6.Respeto a la diversidad Escuchar y tolerar al otro. 

Respetar la diversidad y las 

diferencias de las personas 

con quienes se trabaja todos 

los días. 

 

Promover actividades 

culturales y sociales, donde 

se refleje la nacionalidad e 

interculturalidad de los 

estudiantes de los diversos 

países que concurren a esta 

Respetar el ideario y los 

principio de la IE. 

 

Promover la educación 

personalizada, donde se 

cumpla nuestro lema : Una 

persona vale más que un 

mundo 
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IE. 

 

 

7.Promoción del carisma y 

valores Eufrasianos 

 

Impartir educación religiosa 

como parte de la educación 

integral de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Implementar actividades 

extracurriculares, en 

especial, deportivas y 

artísticas. 

 

Pregonar la identidad, el 

carisma y los principios 

educativos de Santa María 

Eufrasia en todo el proceso 

educativo. 

 

 

Realizar convivencias para 

estudiantes, docentes, 

personal administrativo y de 

apoyo. 

 

Educar en valores que 

promuevan el amor a Dios, 

la misericordia, la libertad, 

la democracia, la 

responsabilidad y la 

solidaridad. 
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DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

 

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS 

1.Respeto y responsabilidad 

por el cuidado y promoción 

de la salud 

Cuidar la salud personal y 

reportar novedades al 

departamento médico.  

 

Apoyar en el cuidado de la 

salud de todos los miembros 

de a IE 

 

Comunicar al Departamento 

Médico y Recursos Humanos 

cualquier problema de salud.  

Implementar campañas 

preventivas de salud y 

seguridad ocupacional. 

2.Respeto y cuidado del 

medio ambiente 

Colaborar con la limpieza, 

orden y mantenimiento de 

la institución.  

 

Cuidar jardines y espacios 

verdes. 

 

Ahorrar energía y mejorar el 

manejo de residuos. 

3.Respeto y cuidado 

responsable de los recursos 

materiales y bienes de la IE 

Utilizar y cuidar los bienes 

y materiales de la 

institución, a nuestro cargo 

Utilizar los recursos 

institucionales de manera 

óptima.  

 

Contribuir a mantener niveles 

de control, orden y seguridad 

en todas las dependencias de 

la Institución.  

 

Mantener actualizados los 

inventarios de los bienes de la 

institución, conservar y 

cuidar archivos, libros y 

demás documentos.  

 

4.Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

Colaborar con las personas 

que se educan y trabajan en   

la comunidad educativa, en 

la construcción de un 

ambiente familiar 

agradable, de confianza y 

de respeto. 

 

Mantener buenas relaciones 

personales entre 

compañeros y compañeras 

de trabajo. 

 

 

Laborar en un ambiente de 

cooperación, diálogo, respeto, 

tolerancia e integración entre 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Brindar un trato respetuoso y 

cordial a todos los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

Atender los trámites 

encomendados, en el menor 

tiempo posible. 

 

5.Libertad con 

responsabilidad y 

participación democrática 

estudiantil 

Atender diligentemente a 

todas las personas que 

componen la IE, con 

amabilidad y ética 

Desempeñar nuestra 

actividad laboral con 

puntualidad y calidad.  
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profesional. 

 

Agilitar los trámites 

administrativos, en atención a 

estudiantes y padres de 

familia. 

6.Respeto a la diversidad Generar un trato respetuoso, 

donde se manifieste la 

libertad de pensamiento y 

filiación 

Practicar la inclusión y 

atención prioritaria a las 

personas que lo necesiten. 

7.Promoción del carisma y 

valores Eufrasianos 

 

Desempeñar su trabajo con 

vocación de servicio a los 

demás, identidad 

institucional, honestidad y 

responsabilidad. 

 

Respetar la confidencialidad 

en los casos que sean 

requeridos y necesarios. 
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6. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

 

Los procedimientos regulatorios tomarán en cuenta los inherentes a la IE, que hace falta su 

descripción o ampliación, en cuanto a funciones, obligaciones y derechos.  

 

No se tomará en cuenta lo que es mandatorio en la Constitución de la República, Ley de 

Educación Intercultural y Reglamento a la LOEI.  

 

Se toma en cuenta lo que consta en los artículos de la LOEI y RLOEI, donde menciona lo 

que constará en el Código de Convivencia. 

 

ADMISIONES. 

 

El proceso de admisiones comienza el mes de marzo de cada año lectivo. 

Inscripciones. Se realizan en presencia o en línea en un formulario elaborado para este 

caso. 

Entrevista. A la entrevista asisten el postulante, el padre y/o madre o representante legal. 

Tiene por fin obtener datos familiares, de salud y educativos. 

Pruebas. Se aplica pruebas en las cuatro áreas fundamentales, con el fin de realizar 

nivelaciones o adaptaciones y recomendaciones para los docentes que tendrá el próximo 

año lectivo.  

Inducción. La semana previa al inicio del año escolar se realiza una inducción a todos los 

estudiantes nuevos.  

Estudiantes extranjeros. No hay limitación para estudiantes de cualquier nacionalidad, ya 

que se hace adaptaciones de la lengua materna a la lengua española. 

Prioridad de admisión. Tienen prioridad los hermanos de los estudiantes, los hijos de los 

docentes, los hijos de exalumnos y los migrantes. 

 

HORARIOS. 

 

Entrada. 7h10 

Salida. 13h45 



 

 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA EUFRASIA 
Una persona vale más que un mundo 

 

                                                                                                                                                                  Código de Convivencia 2019-2021 

 

 

 

Salida de estudiantes con sus padres o representantes.  Los estudiantes pueden salir 

solamente con sus padres o representantes al final del horario de trabajo o en el intermedio 

de la jornada, previo a la firma de un permiso. 

 

UNIFORMES.  

El uniforme identifica a los estudiantes de la UESME como miembros de la Institución. 

Portar correctamente el uniforme es obligatorio y tiene incidencia en las faltas leves. 

El uniforme formal. Se utiliza los lunes y las fechas de conmemoraciones especiales. 

El uniforme de diario y el deportivo. Se utiliza los cuatro días de acuerdo con el horario 

de clases. 

Adicionales para días fríos. Se puede utilizar, chompas, gorros y bufandas de color azul, 

que corresponde a los colores de la IE. 

 

TRANSPORTE. 

 

El servicio de transporte en la UESME es ofrecido por una empresa de transporte escolar 

debidamente autorizada por la Superintendencia de Compañías y la Agencia Nacional de 

Tránsito para su operación. El servicio de buses, busetas y furgonetas con sus respectivos 

choferes cumplirán con los requisitos y regulaciones de la Ordenanza Municipal N° 247 

del transporte escolar y la Ordenanza Municipal 279 reformatoria de la 247. 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

La UESME ofrece a sus estudiantes actividades extracurriculares con el fin de ocupar el 

tiempo libre y cumplir con nuestro precepto de formación integral. 

Contamos con las siguientes actividades:  

- Fútbol, masculino y femenino en distintas categorías. 

- Vóley femenino en distintas categorías.  

- Básquet masculino y femenino en distintas categorías. 

- Taekuondo masculino y femenino, distintas categorías. 

- Danza grupos mixtos, distintas especialidades. 

- Cheerleders, grupo femenino en varias categorías  

- Tareas escolares para quienes lo deseen, según las necesidades. 

- Música, grupos mixtos, estudiantina 
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- Grupo juvenil, con el carácter de ayuda social. 

Horario. Desde 14h00 hasta 16h00 

Requisitos.  

- Participan voluntariamente. 

- Contratar seguro de salud 

- Responder académicamente con el mínimo de 7/10 

- Costear los materiales y uniformes. 

Duración. Todo el año lectivo. 

 

CONSEJO EJECUTIVO. 

 

El Consejo ejecutivo nombrará Comisiones permanentes de acuerdo con las necesidades 

institucionales. (Referencia. Art. 53, numeral 4. RLOEI) 

 

Comisión de Apoyo a Deportes, Disciplina y Contingencia.    

    

Esta comisión es nombrada por el Consejo Ejecutivo y dura en sus funciones dos años       

lectivos. De entre sus miembros se nombrará un Coordinador-a y un     subcoordinador-a  

 

La Comisión cumplirá las siguientes funciones: 

 

a.   Apoyar en la organización y ejecución de las competencias deportivas internas.  

b.   Procurar medios para la participación inter escolar e inter colegial en las 

competencias organizadas por la Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha. 

c.   Conocer, analizar y documentar casos de comportamiento estudiantil puestos en 

su conocimiento y emitir informes. 

d.   Dialogar con los estudiantes que cometen faltas disciplinarias. 

e.   Socializar las normas de convivencia institucional.  

f.   Sugerir sanciones a los-as estudiantes por faltas cometidas, según la normativa 

vigente. 

g.   Apoyar en la elaboración del Plan de Reducción de Riesgos (PRR) de la 

institución.  

h.   Formar parte de los comités de seguridad. 

i.   Participar en los planes de evacuación.  
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Comisión de Asuntos Sociales. 

 

Esta comisión es designada por el Consejo Ejecutivo, durará en sus funciones dos años 

lectivos. De entre sus miembros se nombrará un Coordinador-a y un subcoordinador-a  

 

Son funciones de la Comisión de Asuntos Sociales, las siguientes: 

 

a. Presentar un plan de actividades anuales.  

b. Fomentar la identidad de pertenencia a la institución y las buenas relaciones entre 

el personal que labora en la UESME, estudiantes y padres de familia.  

c. Procurar la participación activa de todo el personal docente, administrativo y de 

apoyo en los diferentes actos programados. 

d. Organizar actividades sociales y  recreativas, en las fechas de mayor significación 

en el calendario cívico, festivo y religioso. 

e. Cumplir con las delegaciones encomendadas por las autoridades y la Comunidad 

en fiestas y celebraciones.  

f. Dar prioridad a las actividades de integración del personal.  

 

Comisión Eventos Culturales y Comunicación. 

 

Esta comisión es designada por el Consejo Ejecutivo, durará en sus funciones dos años 

lectivos. De entre sus miembros se nombrará un Coordinador-a y un subcoordinador-a  

 

Son funciones de la Comisión de Eventos Culturales y Comunicación, las siguientes: 

 

a. Elaborar un plan anual de actividades.  

b. Organizar y ejecutar eventos culturales al interior de la institución por 

conmemoraciones y celebraciones establecidas en el calendario escolar.  

c. Mantener la información educativa, social, cultural y deportiva por medio de las 

carteleras y la página web de la institución.  

d. Asesorar en asuntos de comunicación a las autoridades.  

e. Cumplir delegaciones encomendadas por la Rectora. 
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Comisión de Pastoral. 

 

Esta comisión es designada por el Consejo Ejecutivo, durará en sus funciones dos años 

lectivos. De entre sus miembros se nombrará un Coordinador-a y un subcoordinador-a  

 

Son funciones de la Comisión de Apoyo a Pastoral:  

 

a. Elaborar un plan anual de actividades. 

b. Colaborar con las celebraciones eucarísticas de los distintos grados y cursos.  

c. Apoyar en las convivencias estudiantiles.  

d. Colaborar en la preparación de los sacramentos de los-as estudiantes.  

e. Preparar el templo para el día de la celebración de los sacramentos. 

f. Las que solicite el Departamento de Pastoral. 

 

Comisión de Apoyo Estudiantil y Prevención del Uso Indebido de Drogas. 

 

Esta comisión es designada por el Consejo Ejecutivo, durará en sus funciones dos años 

lectivos. De entre sus miembros se nombrará un Coordinador-a y un subcoordinador-a  

 

Son funciones de la Comisión de Apoyo Estudiantil y Prevención del Uso Indebido de 

Drogas, las siguientes: 

  

a. Elaborar un plan anual de actividades.  

b. Apoyar en las actividades que realiza el Consejo Estudiantil, según la planificación 

aprobada. 

c. Velar por el buen comportamiento de los estudiantes dentro y fuera de la 

institución.  

d. Asistir con charlas a los estudiantes sobre el uso indebido de drogas.  

e. Contactar con organismos gubernamentales y no gubernamentales para obtener 

información documental que apoye a la vida sana de los estudiantes.  

f. Las demás que encargue la Rectora.  
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JUNTA DE DOCENTES DE GRADO O CURSO. 

 

Son funciones de la Junta de Docentes de Grado y Curso: (Referencia. Art. 54).   

 

a. Sesionar cada fin de quimestre, ordinariamente; o cuando convoque la Rectora o 

el Docente Tutor, extraordinariamente.  

b. Estará presidida por el Docente Tutor, actuará como Secretario-a un-a docente 

elegido de su seno. 

 

c. Estudiar y evaluar el rendimiento académico individual y global del curso. 

d. Sugerir las estrategias necesarias para mejorar la calidad educativa de las-os 

estudiantes. 

e. Conocer los casos de las-os estudiantes que necesitan adaptaciones curriculares, 

acompañamiento y consejería de Pastoral y del Departamento de Consejería 

Estudiantil y velar por su cumplimiento. 

f. Conocer y recomendar metodologías efectivas para el aprendizaje. 

g. Conocer y resolver casos de comportamiento, de faltas cometidas a la normativa 

vigente. 

h. Sugerir sanciones, según la gravedad de las faltas cometidas. 

 

DOCENTES TUTORES DE AULA. 

  

Son funciones de los Docentes Tutores de Grado o Curso las siguientes: (Referencia. Art. 

56 RLOEI) 

 

a. Presidir las Juntas de Docentes de su Grado o Curso. 

b. Convocar y presidir las reuniones de Padres de Familia de su grado o curso. 

c. Coordinar la ejecución de todas las actividades y eventos internos o externos 

encomendados a su grado o u curso. 

d. Acompañar, responsablemente, a las-os estudiantes en todas las actividades escolares 

y extraescolares, previamente programadas. 

e. Dialogar con los profesores sobre el avance y las dificultades en los aprendizajes; y 

aspectos disciplinarios.  
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f. Asesorar a las directivas de su grado o curso, tanto de estudiantes como de padres de 

familia, en sus iniciativas y actividades. 

g. Resolver conflictos internos del grado o curso con el acompañamiento del DECE, 

según la normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas 

(Acuerdo 434-12) 

h. Coordinar acciones tendientes a solucionar problemas y realizar acuerdos con las- los 

estudiantes y padres de familia, sobre aspectos académicos, de comportamiento y 

valores.  

 

i. Informar oportunamente a los padres de familia sobre cualquier novedad de los 

estudiantes a su cargo.   

j. Evaluar el comportamiento de los estudiantes a su cargo en coordinación con la 

inspección de curso. 

k. Participar con sus estudiantes en las celebraciones religiosas y convivencias. 

 

DOCENTES TUTORES DE CURSO.  

 

Son funciones de los Docentes Tutores de Curso: (Referencia. Art. 55 RLOEI) 

 

a. Asistir a la institución diez minutos antes y retirarse diez minutos después de la 

jornada educativa.  

b. Llevar nóminas, registros, leccionarios y demás registros de los cursos a su cargo.  

c. Reportar diariamente las novedades a Inspección General. 

d. Asistir a las reuniones de área e informar de las actividades realizadas.  

e. Acordar con los estudiantes soluciones a las faltas leves.  

f. Acompañar y coordinar las actividades de los cursos a su cargo.  

g. Cumplir con los turnos asignados por la Inspección General.  

h. Llevar fichas individuales de los estudiantes.  

i. Controlar el orden y comportamiento de los estudiantes en las actividades 

planificadas por la Institución.  

j. Apoyar a la comisión de deportes, disciplina y contingencia.  

k. Cumplir con las disposiciones y encargos de la Inspección General. 
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JUNTA ACADÉMICA.   

 

La Junta Académica está constituida por la Rectora, Vicerrector, Inspector-a General, 

representante del DCE, un representante de cada subnivel de EGB, coordinadores de las 

comisiones técnicas, coordinador-a de primaria, coordinador-a de secundaria. 

 

Son funciones  de la Junta Académica las siguientes: (Referencia. Art. 87. RLOEI y 

Acuerdo Ministerial N°60 – 16 del 6 de julio del 2016) 

 

a. Elaborar la planificación institucional 

b. Elaborar el POA 

c. Elaborar el distributivo 

d. Aprobar los instrumentos curriculares 

e. Elaborar el plan de desarrollo institucional 

f. Sugerir cambios y adaptaciones curriculares.  

g. Construir y sugerir metodologías para la enseñanza y el aprendizaje, en acuerdo 

con la Coordinación Académica. 

h. Informar de las actividades que se realizan en cada una de las áreas. 

i. Atender y solucionar las consultas de carácter académico que se le presente. 

j. Decidir sobre invitaciones y participaciones de docentes y  estudiantes externas. 

k. Solucionar problemas dentro de las Áreas 

l. Seleccionar materiales y textos para cada año lectivo  

m. Revisar e informar sobre los avances académicos de los docentes.  

n. Revisar y aprobar los exámenes quimestrales. 

o. Elaborar los proyectos de innovación. 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL. 

 

(Referencia. Art. 63.  RLOEI). Los candidatos a la representación estudiantil deber 

acreditar honestidad académica, alto rendimiento académico y comportamiento, de la 

siguiente manera:  

 

a. Promedios mínimos de 8 en rendimiento académico, por los menos en los dos años 

anteriores a su participación en la elección.  



 

 

UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA EUFRASIA 
Una persona vale más que un mundo 

 

                                                                                                                                                                  Código de Convivencia 2019-2021 

 

 

 

b. Promedios mínimos de B en el comportamiento estudiantil, por los menos en los 

dos años anteriores a su participación en la elección.  

c. No haber sido sancionado por deshonestidad académica de tipo I, II y III, en las 

asignaturas del pensum respectivo, en el año lectivo anterior o en el presente, 

previo a la inscripción de las candidaturas. 

 

Las funciones del Consejo Estudiantil son las siguientes: 

 

a.  Elaborar el Plan Anual de Actividades y los informes sobre su ejecución, que 

presentarán ante  las Autoridades.  

b.  Apoyar la formación y el desarrollo de las-os estudiantes con los valores 

sociales, cristianos comprometidos en el proceso de construcción de una nueva 

sociedad humano - cristiana 

c.   Favorecer en las-os estudiantes su inserción progresiva en el nuevo sistema de 

relaciones sociales, políticas y culturales. 

d. Mantener siempre el buen nombre y prestigio de la UESME. 

e. Desarrollar principios de convivencia democrática, de libertad, dignidad, justicia, 

respeto a la opinión y derechos ajenos, dentro de la Institución y fuera de ella. 

f. Propiciar el intercambio de iniciativas con otros Consejos Estudiantiles, que 

no se opongan a las finalidades y principios educativos de la UESME.  

g. Ser para todos sus compañeros ejemplo de comportamiento, rendimiento 

académico, asistencia, puntualidad, respeto, presentación personal acorde con la 

institución, cultura y buenos modales 

h.   Fomentar el compañerismo estudiantil y crear un ambiente de respeto y armonía 

entre directivos, docentes, estudiantes y demás componentes de la Comunidad 

Educativa. 

i.   Recoger, de los Presidentes de grados o cursos, las inquietudes e iniciativas 

generales de los compañeros estudiantes y presentarlas a las Autoridades con el fin 

de solucionar problemas y mejorar la calidad educativa.  

j.   Participar en todas las actividades científicas, culturales, religiosas, sociales, 

artísticas, deportivas y de servicio comunitario programadas en el Calendario.  

k. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 
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PADRES DE FAMILIA. 

  

Son funciones de los padres de familia: (Referencia. Art. 76, numeral 7. RLOEI). 

 

a. Respaldar la educación cristiana católica y   orientación de la Congregación de las 

Hermanas del Buen Pastor.  

b. Velar por el   prestigio y buen nombre de la Institución. 

c. Concurrir puntualmente a las reuniones de padres de familia que se les convoque.  

d. Acudir a la Institución cuando se solicite su presencia para resolver o informar de 

casos particulares. 

e. Cumplir con los compromisos económicos de matrículas y pensiones a través del 

Banco asignado o mediante contratos y convenios de pago legalmente establecidos 

y firmados. 

f. Proveer a sus representados los materiales y uniformes para las actividades 

académicas, deportivas, artísticas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en 

la Institución. 

 

g. Reponer y pagar por los daños causados a los bienes de la Institución. 

h. Justificar los atrasos y faltas de sus representados.  

i. Las demás que señalan la LOEI y su Reglamento  

 

ABANDERADO, PORTAESTANDARTES Y ESCOLTAS. 

  

En el caso de empates en los promedios de calificaciones, se tomarán en cuenta los 

siguientes méritos, para decidir el orden: (Referencia. Art. 177. RLOEI).  

 

a. Distinciones en representación de la Institución en eventos científicos, culturales, 

artísticos, deportivos y de responsabilidad social. 

b. Colaboración en actividades internas que beneficien a la comunidad educativa.  

c. Participación destacada en las brigadas y actividades misioneras.  

d. Calificación A en el comportamiento estudiantil. 
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DISTINCIONES HONORÍFICAS.  

 

Se establecen las siguientes distinciones honoríficas académicas: (Referencia. Art. 178. 

RLOEI).  

 

A las-os Estudiantes. 

 

a. Medalla de oro y diploma al estudiante mejor egresado, en consideración a su 

rendimiento académico y comportamiento.  

b. Diplomas para los mejores estudiantes en rendimiento académico y 

comportamiento de cada grado o curso en el transcurso del año lectivo.   

c. Diploma y reconocimiento público al cuadro de honor conformado por el 

abanderado (1), portaestandartes (2), escoltas (6) y los mejores promedios 

siguientes (6) de los terceros años de bachillerato. 

d. Los estudiantes que se destaquen en eventos de carácter científico, cultural, 

artístico y deportivo a nivel interno e intercolegial, se harán acreedores a 

reconocimiento público diplomas y reconocimiento académico, resuelto por la 

Junta de Curso y las Autoridades. 

e. Diploma y reconocimiento a los estudiantes que han permanecido trece años 

lectivos en la institución. 

f. Reconocimiento a los estudiantes con mejor promedio en la asignatura deInglés. 

Obtienen certificación. 

 

A las-os Docentes.   

 

a. Por primer puesto en competencias científicas, culturales, sociales y deportivas a 

nivel provincial o nacional, Diploma, reconocimiento público y medalla. 

b. Por publicaciones registradas en el IEPI, diploma y medalla. 

c. Por mejor calificación en la evaluación docente realizada por el INEVAL, diploma 

y medalla. 

d. Por obtención de títulos que mejoren la calidad académica, diploma y 

reconocimiento público 
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ESTUDIANTES. 

Solución de Conflictos.  

(Referencia Acuerdo 434-12, Oficio 1050-SUBDMQ-AJ-2013). 

 

a. Los docentes que conozcan de hechos que hagan presumir la existencia de un 

conflicto entre estudiantes o con otras personas de la comunidad educativa, deben 

elaborar un informe del incidente, dirigido al DECE para que sea tratado y resuelto 

de acuerdo con los protocolos vigentes.  

b. En el caso de acoso escolar, los docentes y las autoridades arbitrarán medidas para 

la protección integral de los estudiantes.  

c. Docentes y tutores, con el acompañamiento del DECE, tratarán y resolverán las 

faltas leves y conflictos de aula a través del diálogo de las partes y círculos 

restaurativos. Se elaborará un acta donde conste la solución y los acuerdos al que 

llegaron las partes.  

d. Las faltas graves y muy graves serán resueltas de acuerdo con la normativa, los 

protocolos implementados según la clase de faltas y en un debido proceso 

 

Comportamiento. (Art. 221 y 222 del RLOEI) 

Las faltas de los estudiantes son: leves, graves y muy graves (Art. 134 LOEI.) 

 

Faltas leves: 

a. Abandonar clases sin autorización. 

b. Ventas al interior de la Institución. 

c. Juegos de azar. 

d. No depositar la basura en su lugar. 

e. Atraso de ingreso al colegio. 

f. Atraso a la primera hora, horas intermedias, programas y actividades especiales. 

g. Falta al uniforme. 

h. Falta injustificada de uno o dos días.  

i. Fuga interna a una hora de clase. 

j. Quedarse en el aula durante el recreo, sin justificación. 

k. Comportamiento inadecuado en el bus.  

l. Consumo de alimentos dentro del aula. 

m. Uso de lenguaje verbal y gestual ofensivo e inadecuado. 
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n. Participar en juegos que agreden físicamente a otros estudiantes.  

o. Uso de celular y otros instrumentos tecnológicos sin fines pedagógicos, ni 

autorización. 

p. Deshonestidad académica tipo I 

 

Faltas graves: 

a. Reincidir en las faltas leves. 

b. Faltas injustificadas por más de dos días.  

c. Participar en acciones que vulneren el derecho a la intimidad 

d. Participar en acciones proselitistas o de otra índole que alteren el normal desarrollo 

de las actividades académicas de la institución. 

e. Agresión física entre compañeros o a miembros de la comunidad educativa 

f. Participación en acoso escolar. 

g. Consumir alcohol, tabaco o sustancia prohibidas por la ley. 

h. Atentar contra el mobiliario, carteleras y paredes de la Institución. 

i. Muestras afectivas exageradas de parejas, delante de los demás estudiantes, dentro 

de la institución o mientras usen el uniforme. 

j.  Deshonestidad académica tipo II (Art.223. RLOEI) en el cumplimiento de las 

tareas académicas. 

k. Sustracción de cualquier índole. 

l. Fuga del colegio. 

 

Faltas muy graves: 

a. Afectar la dignidad, el respeto y practicar la discriminación de los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

b. Ocasionar daños a la infraestructura y equipamiento de la IE 

c. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales de la institución. 

d. Intervenir o ser parte de actividades que atentan contra la integridad física, 

psicológica y sexual de sus compañeros. 

e. Utilizar la tecnología como elemento de distorsión de la información, difamación o 

de incentivación a acciones que afectan la dignidad y tranquilidad de los miembros 

de la Comunidad Educativa. 

f. Comercializar o promover dentro de la IE alcohol, tabaco o sustancias ilegales. 
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g. Encubrir o participar en cualquier actividad que atente contra la moral. 

h. Deshonestidad académica tipo III 

 

ACCIONES EDUCATIVAS  

 

Según la gravedad de las faltas cometidas por los estudiantes, las acciones educativas 

disciplinarias serán las siguientes: 

 

Faltas leves: 

a. Amonestación verbal realizada por el docente de asignatura, docente tutor de aula. 

b. Amonestación escrita por el Tutor de Curso. 

c. Acta compromiso para mejorar el comportamiento. 

d. Trabajos sobre la promoción de los valores eufrasianos y difusión. 

e. Actividades de trabajo formativo 

f. Rebaja de la calificación del comportamiento, según normativa interna. 

 

Faltas graves: 

a. Amonestación escrita por parte del Rectorado de la IE. 

b. Actividades de trabajo formativo. 

c. Suspensión temporal de su asistencia a la institución, hasta por quince días.  

 

Faltas muy graves: 

 

a. Suspensión de 30 días.  

b. Separación de la institución.  

 

 EL DEBIDO PROCESO. 

El debido proceso está fundamentado en el Art. 76 de la Constitución, Art. 7 y136 de la 

LOEI, Acuerdo 434-12 y oficio 1050-SUBDMQ-AJ-2013. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.   

Se presume la inocencia de los niños, niñas y adolescentes y serán tratados como tal, 

mientras no se haya establecido su responsabilidad y contrariedad a las normas contenidas 

en este Código de Convivencia o las normas sociales de coexistencia. 
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INIMPUTABILIDAD.  

Los niños y niñas hasta los doce años son absolutamente inimputables y están exentos de 

responsabilidad, por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a ninguna otra medida 

contemplada en el presente Código.  

 

Cuando las circunstancias del caso así lo ameriten y de existir la necesidad de protección, 

éstas se tomarán respetando las condiciones y requisitos del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

PROCEDIMIENTO. 

 

Todos los procedimientos por faltas cometidas por los estudiantes se guiarán por los 

acuerdos, protocolos y principios constitucionales aplicables al debido proceso. 

 

Faltas Leves.  

 

 Por tercera ocasión dentro del año lectivo, el procedimiento a seguirse es el siguiente: 

- Conversación con el estudiante para explicarle las consecuencias que puede 

acarrear la falta cometida. 

- Citación a los padres de familia para informar las faltas cometidas por su 

representado y el tipo de correctivo pedagógico que se aplicará. 

- Se elaborará un acta compromiso. 

Se efectuará una audiencia entre las autoridades de la institución y los padres de familia, en 

el día y a la hora señalada en la citación, se explicará a los padres la naturaleza de las faltas 

cometidas y el tipo de correctivos pedagógicos que se aplicarán. Por su parte, los padres 

podrán expresar los argumentos o conceptos en relación con el comportamiento de su hijo. 

Finalizada la reunión, se elaborará el Acta de Compromiso.  

 

Faltas graves.  

 

 Por la gravedad de las faltas cometidas por los estudiantes, se seguirá el siguiente 

procedimiento. 

- Notificación del incidente.  

- Convocatoria a diligencia.  
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- Conocimiento de la providencia e inicio de proceso 

- Detalle de la presunta norma violentada. 

- Comparecencia del representante legal y estudiante. 

Se efectuará una audiencia entre las autoridades de la IE y los padres de familia, en 

el día y hora señalados, se explicará a los padres la naturaleza de las faltas 

cometidas y el tipo de correctivos pedagógicos que se aplicarán. Los padres podrán 

expresar los argumentos o conceptos en relación con el comportamiento de su hijo. 

Finalizada la reunión, se elaborará el Acta de Comparecencia.  

- Detalle dela acción educativa disciplinaria que se aplicará. 

- Carta compromiso en la que se afirme comprender la normativa vigente y los 

compromisos que adquiere. 

Faltas muy graves.  

a. Sustanciar el proceso.  

b. Remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos. 

 

ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

 

ATENUANTES. 

 

Serán considerados atenuantes en el cometimiento de faltas leves, graves y muy graves:  

a. La edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales. La confesión de la 

falta. 

b. Resarcir el daño o compensar el perjuicio, antes del proceso. 

c. El haber observado buen comportamiento anterior. 

d. El haber colaborado por motivos nobles o altruistas. 

e. El haber sido inducido a cometer la falta por otra persona mayor en edad. 

f. Grado de participación en los hechos. 

 

AGRAVANTES. 

 

Serán considerados agravantes cuando se comete faltas leves, graves y muy graves: 

a. La edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales; 

b. El mal ejemplo que la conducta pudo tener frente a los demás compañeros.   

c. El haber inducido a otros a cometer la falta. 
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d. La reiteración de la conducta o del comportamiento. 

e. El haber planeado y preparado el hecho. 

f. El haber cometido la falta aprovechando la confianza depositada en él. 

g. Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad física o psíquica de 

otras personas. 

 

DECISIÓN DE LA RECTORA. 

 

La Rectora adoptará su decisión definitiva, sobre el caso puesto a su consideración, a la luz 

de las pruebas que obran en el expediente e impondrá la sanción correspondiente de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente, la decisión a debe contener: 

 

a. La identidad del estudiante. 

b. Antecedentes. 

c. Resumen de los hechos: detección, intervención, derivación y seguimiento 

d. Calificación de la falta, norma violentada. 

e. Acción educativa disciplinaria.  
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7. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CÓDIGO 

 

COMISIÓN ACCIONES RELEVANTES OBSERVACIONES 

 

Diagnóstico  de la 

convivencia armónica 

institucional  

Investigación sobre los 

problemas y necesidades de 

convivencia armónica 

Estudio del acuerdo ministerial y 

guía. 

Conformación de la comisión 

 

 

 

Sistematización y redacción 

del Código de Convivencia 

Recepción de matrices de 

acuerdos y compromisos 

elaborados por las autoridades, 

docentes, estudiantes y padres de 

familia.  

Sistematización de todos los 

datos. 

Elaboración del borrador para 

entregar al grupo gestor del 

Código de convivencia 

 

 

Promoción y veeduría de la 

convivencia armónica 

institucional 

Estructuración de la Comisión  

Conocimiento de sus 

obligaciones  

Estructuración del plan 

 

 

Aprobación  y ratificación 

del Código de Convivencia 

institucional 

Reunión de la comisión  

Revisión del Código de 

Convivencia 

Elaboración del acta 

correspondiente 
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COMISIONES QUE PARTICIPAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO 

COMUNIDAD EDUCATIVA GESTORA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

(Referencia. Art. 89 RLOEI) 

M.Sc. Gabriela Rosero 

RECTORA 

Dr. Alfonso Vargas 

VICERRECTOR 

Lic. Martha Trujillo 

INSPECTORA GENERAL 

M.Sc. Giovanny Benítez 

COORDINADOR ACADÉMICO 

Lic. Catalina De La Torre 

COORDINADORA DE PRIMARIA 

Lic. Galo Flores                                            Lic. Paola Rodríguez  

DELEGADOS POR LA JUNTA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES  

Sr. Rodrigo Calderón                Sra. Lina Moposita 

DELEGADOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Sr. Andy Noboa 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
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COMISIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Lic Martha Trujillo 

INSPECTORA GENERAL 

M.Sc. Margarita Andrade 

DOCENTE ÁRE DE LENGUA Y LITERATURA 

Lic. Geovanna Sarzoza 

DOCENTE ÁREA DE IDIOMAS 

Lic. Gabriela Riofrío  

DOCENTE DEL ÁREA DE FÍSICA Y MATEMÁTICA 

Dr. Luis Villacís 

DOCENTE DEL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

Srta. Jessica Peñafiel  

ESTUDIANTE 

Lic. Margoth Masabanda 

MADRE DE FAMILIA 
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COMISIÓN DE SISTEMATIZACIÓN Y REDACCIÓN DEL CÓDIGO. 

Dr. Alfonso Vargas 

VICERRECTOR 

 Lic. Catalina De la Torre  

COORDINADORA DE EGB 

M.Sc. Geovanny  Benítez 

COORDINADOR ACADÉMICO 
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COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y VEEDURÍA DE LA CONVIVENCIA 

ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

 

Lic. Martha Peña  

DELEGADA DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL 

Dra. Mónica López  

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

Lic. Marcia Cisneros 

REPRESENTANTE DE LAS TUTORÍA 

Sr. Martín Morales 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES DELEGADA DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

M.Sc. Mariuxi Olivares 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES DE EGB BÁSICA 

Lic. Gabriela Riofrío 

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES DE BACHILLERATO 

Sr. Dennis Narváez      

DELEGADO DE LOS PADRES DE FAMILIA  
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COMISIÓN DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

 

 

M.Sc. Gabriela Rosero 

RECTORA 

 

Lic. Karina Olmedo 

DOCENTE DELEGADA POR LA JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

 

Lic. Martha Peña 
DELEGADA DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y VEEDURÍA DE LA 

CONVIVENCIA ARMÓNICA  

 

Dr. Marco Rodríguez 

DELEGADO DE PADRES DE FAMILIA 

 

Sr. Andy Noboa 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL  
 

Lic. Grace Santos 

REPRESENTANTE DE LA PARTE ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS DE 

LA INSTITUCIÓN. 
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8. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA 

 

 

ÁMBITO 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSA- 

BLES 
Respeto y 

responsabilidad 

en el cuidado y 

promoción de la 

salud 

 

Tener vida 

saludable y 

mejorar la 

calidad de 

vida 

POA del 

Departamento 

médico  

Elaboración de 

instructivos  

Conferencias a los 

estudiantes 

Bajo índice de 

enfermedades 

Estudiantes 

atendidos en 

prevención 

Humanos 

Materiales  

Insumos 

médicos  

Medicinas  

 

Año 

lectivo  

 

Continuo  

Autoridades  

Docentes tutores  

Médico  

Enfermera  

Comisión de 

Apoyo 

Estudiantil y 

Prevención del 

Uso Indebido de 

Drogas 
 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente  

 

Cuidar el 

entorno 

natural, los 

jardines las 

plantas y 

flores 

 

Elaboración de 

instructivos  

Conformación de 

grupos de trabajo 

Promoción en los 

recreos 

Espacios verdes 

saludables  y 

floridos 

Disminución del 

uso de energía y 

agua 

Instructivos  

Videos  

conferencias 

Año 

lectivo  

 

Continuo 

 

Presidentes de 

grados y cursos 

Área de CN  

Club Ecológico 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

 

Utilizar los 

recursos y 

bienes de la 

institución 

con fines 

educativos 

Entrega de 

instructivos en las 

matrículas 

Elaboración de 

afiches  

Difusión de la 

normativa en la 

comunidad 

educativa  

 

Aulas y pizarrones 

limpios  

Espacios verdes y 

deportivos 

cuidados  

Materiales 

educativos 

conservados 

Edificio funcional 

Documentos 

legales  

Instructivos  

Año 

lectivo  

 

Continuo 

Docentes  

Tutores   

Presidentes de 

grados y cursos  

Personal de 

apoyo 

Respeto entre los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

 

Convivir 

armónicament

e entre todos 

los que 

conformamos 

la comunidad 

educativa 

 

Difusión de la 

normativa en la 

comunidad 

educativa  

Elaboración de las 

carteleras por 

grados y cursos 

Bajos índices de la 

problemática 

estudiantil 

 

Carteles  

Folletos  

Año 

lectivo  

 

Continuo 

Comunidad 

educativa 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil  

 

Educar para 

la libertad y 

la democracia 

con principios 

evangélicos 

Difusión de la 

normativa  

Programa de la 

cátedra de 

Ciudadanía  

Conferencias y 

foros  

Estudiantes 

participativos y 

comprometidos 

Planificación 

del DECE 

Del Consejo 

Estudiantil  

Área de C. 

Sociales 

Año 

lectivo  

 

Continuo 

Consejo 

Estudiantil 

DECE  

Área de C. 

Sociales 

Respeto a la 

diversidad 

 

Fomentar la 

cultura de paz 

sin distinción 

de las 

personas por 

su condición 

 

Difusión de la 

normativa en la 

comunidad 

educativa  

Conferencias y 

foros 

Bajos índices de 

agresividad verbal 

y física entre 

compañeros 

Documentos 

legales 

Normativos  

Año 

lectivo  

 

Continuo 

Autoridades  

Docentes   

estudiantes 
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO  

 

ÁMBITO 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 

 
Respeto y 

responsabilidad 

en el cuidado y 

promoción de la 

salud 

 

Precautelar el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos y 

compromisos 

trabajados por 

la comunidad 

educativa 

Encuestas  

Reuniones de la 

comisión 

Recepción de 

sugerencias de la 

comunidad 

educativa 

Resultados de las 

encuestas  

Actas de las 

reuniones de la 

comisión 

 

Cada 

quimestre 

Comisión de 

Promoción y 

Veeduría de la 

Convivencia 

Armónica 

Institucional 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente  

 

Precautelar el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos y 

compromisos 

trabajados por 

la comunidad 

educativa 

Encuestas  

Reuniones de la 

comisión 

Recepción de 

sugerencias de la 

comunidad 

educativa 

Resultados de las 

encuestas  

Actas de las 

reuniones de la 

comisión 

 

Cada 

quimestre 

Comisión de 

Promoción y 

Veeduría de la 

Convivencia 

Armónica 

Institucional 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

 

Precautelar el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos y 

compromisos 

trabajados por 

la comunidad 

educativa 

Encuestas  

Reuniones de la 

comisión 

Recepción de 

sugerencias de la 

comunidad 

educativa 

Resultados de las 

encuestas  

Actas de las 

reuniones de la 

comisión 

 

Cada 

quimestre 

Comisión de 

Promoción y 

Veeduría de la 

Convivencia 

Armónica 

Institucional 

Respeto entre 

los actores de la 

comunidad 

educativa 

 

Precautelar el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos y 

compromisos 

trabajados por 

la comunidad 

educativa 

Encuestas  

Reuniones de la 

comisión 

Recepción de 

sugerencias de la 

comunidad 

educativa 

Resultados de las 

encuestas  

Actas de las 

reuniones de la 

comisión 

 

Cada 

quimestre 

Comisión de 

Promoción y 

Veeduría de la 

Convivencia 

Armónica 

Institucional 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil  

 

Precautelar el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos y 

compromisos 

trabajados por 

la comunidad 

educativa 

Encuestas  

Reuniones de la 

comisión 

Recepción de 

sugerencias de la 

comunidad 

educativa 

Resultados de las 

encuestas  

Actas de las 

reuniones de la 

comisión 

 

Cada 

quimestre 

Comisión de 

Promoción y 

Veeduría de la 

Convivencia 

Armónica 

Institucional 

Respeto a la 

diversidad 

 

Precautelar el 

cumplimiento 

de los 

acuerdos y 

compromisos 

trabajados por 

la comunidad 

educativa 

Encuestas  

Reuniones de la 

comisión 

Recepción de 

sugerencias de la 

comunidad 

educativa 

Resultados de las 

encuestas  

Actas de las 

reuniones de la 

comisión 

 

Cada 

quimestre 

Comisión de 

Promoción y 

Veeduría de la 

Convivencia 

Armónica 

Institucional 
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10. PLAN DE EVALUACIÓN  

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES TIEMPO OBSERV. 

Respeto y 

responsabilidad 

en el cuidado y 

promoción de la 

salud 

 

Verificar que 

se realice la 

planificación 

presentada 

Comprobación de 

los indicadores  

Constatación de 

actas y registros 

Registros de 

atención médica. 

Conferencias 

ejecutadas 

Folletos difundidos 

Cada 

quimestre 

 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente  

 

Comprobar las 

acciones 

realizadas en 

favor del medio 

ambiente 

Plan de reciclaje 

Ubicación de 

basureros 

Centro de acopio de 

basura 

Recolección de 

basura diferenciada 

Basura en el centro 

de acopio  

Entrega a los carros 

municipales 

Cada mes  

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

 

Optimizar el 

uso de los 

materiales y 

conservar la 

infraestructura 

Plan de 

mantenimiento.  

Campaña con la 

comunidad 

educativa  

Difusión de la 

normativa vigente y 

acordada 

Planes aprobados  

Informe diario de 

novedades 

Informes de 

trabajos realizados  

Registros de 

mantenimiento y 

reparación 

Cada mes  

Respeto entre los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

 

Vivir una 

cultura de paz 

y calidez en 

toda la 

comunidad 

educativa 

 

 

 

 

Difusión de la 

normativa  

Reuniones 

informativas y de 

convivencia 

Convivencias de 

docentes y 

estudiantes 

Ausencia de 

conflictos entre 

docentes.  

Baja el índice de 

conflictos entre 

estudiantes  

Colaboración de 

todos los actores de 

la comunidad 

educativa 

Cada 

quimestre 

 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil  

 

Vivir la 

democracia 

participativa y 

ejercer la 

libertad en sus 

límites 

verdaderos 

Elección de 

directivas de grado 

y curso  

Elección del 

Consejo Estudiantil  

Elección es de 

vocales para las 

actividades internas  

Elección de 

comisiones de 

representación 

institucional 

Estudiantes que 

ejercen sus 

funciones  

Consejo que 

cumple su plan de 

actividades  

Foros sobre 

democracia y 

libertad  

Cada 

quimestre  

 

Respeto a la 

diversidad 

 

Vivir en 

armonía y 

compartir con 

nuestro 

prójimo sin 

importar 

condición 

individual, 

social o 

cultural 

 

Encuestas de 

aceptación y 

convivencia  

Trabajo docente en 

ejes transversales  

Difusión de la 

normativa vigente 

Mejora el ambiente 

de paz y armonía  

Baja la 

conflictividad en la 

comunidad 

educativa 

Cada 

quimestre  
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11. PLAN DE COMUNICACIÓN 

ÁMBITO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS FRECUENCIA BENEFICIA-

RIOS 

RESPONSA-

BLES 

Respeto y 

responsabilidad 

en el cuidado y 

promoción de 

la salud 

 

Envío de 

circulares  

Difusión de las 

actividades en los 

correos y en la 

web 

 

Respuesta de 

conocimiento 

Documentos  

Hojas volantes  

Web institucional 

Cada quimestre Comunidad 

educativa 

Departamento 

médico  

Consejería 

Estudiantil 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente  

 

Elaboración de 

carteleras  

Envío de 

instructivos  

Colocación de 

basureros  

Plan de 

mantenimiento 

Se utilizan los 

basureros adecuados  

El centro de 

recolección está 

ordenado 

Cada día Comunidad 

educativa 

Comisión de 

medio ambiente  

Docentes  

Estudiantes  

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

 

Envío de 

circulares 

 

Difusión de la 

normativa 

Personal informado  

Respeto a todos los 

lugares educativos  

Cada semana Comunidad 

educativa 

Autoridades  

Tutores  

Inspección 

General  

Personal de 

mantenimiento 

Respeto entre 

los actores de la 

comunidad 

educativa 

 

Instruir a los 

docentes. 

Informar a los 

estudiantes 

Comunicaciones a 

los actores de la 

comunidad 

educativa 

Continuo   Comunidad 

educativa 

Comisión de 

cultura y 

comunicación 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil  

 

Elaborar afiches  

Material para las 

carteleras  

 

Docentes y 

estudiantes conocen 

la normativa y las 

disposiciones para 

la elección de 

representantes de 

los cursos e 

institucionales 

 

Primer quimestre Estudiantes  

Docentes  

Padres de familia 

Tutores  

DECE 

Respeto a la 

diversidad 

 

 

Elaborar afiches  

Material para las 

carteleras  

 

Docentes incluyen 

en su programación 

este tema 

Continuo  Comunidad 

educativa 

Tutores  

Inspección  

DECE  

Comunidad 

educativa 
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12.  PRESUPUESTO 

La construcción del Código de Convivencia no ha demandado gastos ya que la 

comunidad educativa que ha participado lo ha hecho de buena voluntad y los medios 

utilizados son parte de la institución y están al servicio que todas las personas que 

tienen que ver con el quehacer educativo diario. 

 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  CANTIDAD COSTO US 

1. Reuniones de la 

Comunidad 

Gestora 

2. Reuniones de las 

comisiones 

respectivas 

3. Exposiciones 

con invitados 

4. Reunión de 

mesas de trabajo 

- Con estudiantes 

- Con Docentes 

- Con padres de 

familia 

- Con autoridades 

- Con personal 

Administrativo y 

de apoyo 

5. Presentación de 

resultados, 

sistematización 

6. Presentación 

final, entrega 

Documentos, 

copias. Curso de 

preparación 

Documentos, 

copias 

 

Documentos, 

copias. Costos  

 

 

Documentos y 

copias 

 

 

 

 

 

Documentos, 

copias 

 

Memorias 

cds 

100 

2 personas x 80 

 

200 

 

500 

 

 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

100 

 

2 

4 

 

    5 

160 

 

  10 

 

  25 

 

 

 

  50 

 

 

 

 

 

 

   5 

 

  30 

 10 

TOTAL 295 
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ANEXO 1 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Centro médico, atención primaria. 

Primeros auxilios. 

2. Recolección de basura y 

clasificación 

3. Existen recursos materiales y 

educativos para la labor docente. 

4. Comunidad educativa unida bajo los 

mismos principios del Buen Pastor 

5. Trabajo cooperativo y en línea para 

crear mayor responsabilidad 

6. Instructivo interno para regular la 

convivencia pacífica 

1. No se cuenta con la totalidad de 

seguro estudiantil  

2. Se produce mucha basura  

3. Optimizar el uso de los laboratorios 

y la tecnología para el desarrollo de 

las clases 

4. Talleres de buenas prácticas 

ciudadanas. 

5. Fijar límites a los estudiantes en la 

casa y colegio. 

6. Comprensión y tolerancia al otro, al 

diferente 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Ventas ambulantes, redes sociales 

que contactan estudiantes. 

2. El Municipio no tiene organizado la 

recolección de desechos. Mezcla 

todo 

3. Aprendizajes de que todo es 

desechable y no debe durar. 

Sociedad líquida 

4. Leyes y medios de comunicación 

que exaltan sólo el cuerpo y el 

consumo. 

5. Leyes y hogar que conceden exceso 

de libertad a los estudiantes 

6. Medios de comunicación que 

validan sólo la belleza del cuerpo y 

no la persona con sus valores 

1. Coordinar con la Policía y 

Metropolitanos para que eliminen 

los ambulantes en la IE 

2. Reciclar y procesar la basura. 

Reutilizar materiales. Utilizar sólo 

material digital 

3. Planes de cuidado y mantenimiento 

en conjunto con los estudiantes y 

padres de familia. 

4. Implantar normas de convivencia y 

urbanidad. Tomar los lineamientos 

educativos de nuestra patrona SME 

5. Mejorar la relación familiar e 

imponer normas y límites de 

actuación 

6. Elaborar proyectos y actividades 

sociales, culturales y deportivas, 

donde se trate el respeto a la 

diversidad 
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ANEXO 2  

MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDADES 

ÁMBITO DIMENCIONES QUÉ SE HA 

HECHO 

QUÉ FALTA QUIENES 

HICIERON 

OBSERVA-

CIONES 

Respeto y 

responsabilidad 

en el cuidado y 

promoción de 

la salud 

 

Prácticas 

permanentes para 

fortalecer los 

hábitos de higiene 

 

Estrategias para 

mejorar hábitos de 

alimentación 

 

Actividades para 

la prevención del 

consumo de 

alcohol y otras 

drogas. 

 

Educación para la 

sexualidad 

 

Campañas de salud 

 

 

 

 

Campañas de 

alimentación 

saludable 

 

Conferencias a 

estudiantes, padres, 

docentes sobre 

prevención 

 

 

Orientaciones por 

del DECE y 

Departamento 

médico 

Continuidad y 

sostenibilidad 

 

 

 

Concientización y 

control 

 

 

Reforzamiento 

con 

documentación 

 

 

 

Reforzamiento 

con especialistas 

Departamento 

médico 

 

 

 

Departamento 

médico 

 

 

Policía Nacional  

Ministerio del 

Interior 

 

 

 

Departamento 

médico 

 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente  

 

Acciones para el 

manejo de 

desechos sólidos 

 

Acciones para el 

ahorro de energía 

 

Implementación 

de ornamentación 

y forestación 

 

Adecuación del 

espacio 

 

 

Cambio a 

luminarias led 

 

Jardines y más 

plantas 

ornamentales 

Que los 

recolectores 

reciban separada 

la basura 

Completar todas 

las luminarias 

 

Mantenimiento 

continuo 

Personal de 

mantenimiento y 

limpieza 

 

Personal de 

mantenimiento 

 

Personal de apoyo 

 Los recolectores 

vuelven a unir la 

basura 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

 

Cuidado de 

recursos 

materiales 

 

Utilización de los 

equipos  

 

Cuidado y uso de 

instalaciones 

físicas 

 

 Planes de 

mantenimiento y 

reposición 

 

Cursos de 

capacitación 

 

Revisión cada 

quimestre y fin de 

año 

Concientización 

de los que utilizan 

 

 

Utilizar todos los 

recursos 

existentes 

 

Personal 

especializado 

 

 

Personal 

especializado 

 

Respeto entre 

los actores de la 

comunidad 

educativa 

 

Normas de 

comportamiento 

en todos los 

espacios 

educativos 

 

Procedimientos 

para resolver 

conflictos 

Charlas a todo el 

personal y 

estudiantes por 

medio de las 

tutorías 

 

Normativa, debido 

proceso. mediación 

Mayor difusión y 

reiteración 

 

 

 

 

 

Autoridades  

DECE 

Inspección 

General  

Tutores   

 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil  

 

Formas de 

participación en 

todos los espacios 

 

Garantizar la 

participación  

 

Fortalecer la 

ciudadanía en 

actividades 

científicas, 

culturales, 

Proyectos y 

programas de 

actividades 

científicas, 

culturales y 

deportivas 

Involucrara a más 

personas en los 

proyectos y 

actividades 

Estudiantes 

universitarios 

 

Comisiones  

 

Consejo 

Estudiantil 
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sociales, 

deportivas 

 

Respeto a la 

diversidad 

 

Garantizar la 

inclusión 

 

Normas para el 

respeto a la 

diversidad  

 

Acciones para 

superar el 

racismo, la 

exclusión y la 

discriminación 

 

Normativa 

institucional 

 

Código de 

Convivencia 

 

 

Charlas y videos  

Concientizar a  

los estudiantes y 

padres de familia 

sobre el uso  

responsable de las 

redes sociales 

Tutores  

Inspección  

DECE  

Comunidad 

educativa 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 
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ANEXO 4 

ACTA DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 

En la Ciudad de Quito, DM., el día lunes 22 de abril del 2016, en la sala de sesiones 

de la Unidad Educativa Santa María Eufrasia, se reúnen los integrantes de la 

Comisión de   aprobación y ratificación del Código de Convivencia, presididos por 

la M.Sc. Gabriela Rosero, Rectora. 

 

Asistentes: 

 

1. M.Sc. Gabriela Rosero, Rectora 

2. Lic. Karina Olmedo, Docente delegada por la Junta General de Directivos y 

Docentes; 

3. Lic. Martha Peña, Delegada de la Comisión de Promoción y Veeduría de la 

Convivencia Armónica  

4. Dr. Marco Rodríguez, Delegado de padres de familia 

5. Sr. Andy Noboa, Presidenta del Consejo Estudiantil  

6. Lic. Grace Santos, Representante de la parte administrativa y servicios de la 

institución. 

 

Se instala la reunión a las 08h15 

 

Con la finalidad de aprobar y ratificar el Código de Convivencia Institucional, el 

cual ha sido actualizado bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas 

por la Autoridad Educativa Nacional, en el Acuerdo 332-13, suscrito por el 

Economista Augusto Espinosa, Ministro de Educación, la Rectora pone a 

consideración de la Comisión el documento elaborado por la Comisión de 

Sistematización y Redacción del Código. 

 

Se conoce y analiza el documento; con pequeñas observaciones de forma se 

aprueba con las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción y Veeduría de Convivencia 

Armónica Institucional cuente con el apoyo y la gestión de la Rectora de la 

Institución para la promoción y veeduría del Código. 

 

SEGUNDA: El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, 

sino que éste deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la 

Comisión de Promoción de la Convivencia Institucional y puesto a consideración 

del Consejo Ejecutivo, a fin de iniciar con el proceso de actualización 

correspondiente. 
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TERCERA: La comunidad educativa acepta   la aprobación y ratifica la 

actualización del Código de Convivencia, como un proceso participativo y 

democrático de construcción. 

 

La presente acta ha sido aprobada por los delegados designados en esta comisión, 

siendo las 09h30 del día lunes 22 de abril del 2019  

 

 

M.Sc. Gabriela Rosero 

Rectora 

 

 

Lic. Karina Olmedo 

Docente delegada por la Junta General de Directivos y Docentes 

 

 

Lic. Martha Peña 

Delegada de la Comisión de Promoción y Veeduría de la Convivencia Armónica  

 

 

Dr. Marco Rodríguez 

Delegado de padres de familia 

 

 

Sr. Andy Noboa 

Presidente del Consejo Estudiantil  

 

 

Lic. Grace Santos 

Representante de la parte administrativa y servicios de la institución. 

 

  

En cumplimiento del Acuerdo N° 0332-13, suscrito por el Ministro de Educación, 

entregamos la a para su registro en la Dirección Distrital Norte – 5 

A partir de esta fecha se sustituirá el Código de Convivencia y entrará en vigencia el 

actual.  

 

 

 


































































