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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 

 

“Transformamos esquemas, abrimos mentes, tendemos puentes” 

 

Un marco compartido de valores y normas para la convivencia en el ámbito escolar. 

El presente Código de Convivencia es la expresión escrita de nuestro sistema de valores, 

creencias y normas cuyo sentido es regular la vida institucional y crear las condiciones 
necesarias para el buen desarrollo de los procesos que se derivan del PEI, en especial el 

desarrollo humano y ciudadano de los actores de la comunidad educativa de nuestra 
institución. Tiene el fin de brindar un marco de referencia explícito para la orientación, 

reflexión y eventual sanción o reconocimiento de las acciones de los sujetos que 

conforman los distintos subsistemas sociales y nuestra organización escolar.  

La convivencia consciente y organizada de individuos en un grupo implica el respeto a 

normas básicas, compartidas y comprendidas por cada uno de ellos. La coherencia en 

torno a ellas es fundamental para el logro de una convivencia efectiva.  

Por lo anteriormente dicho, este documento recoge los planteamientos de los distintos 
grupos de trabajo que han participado en la construcción del presente código. 

En la escuela como en cualquier otro ámbito en el que nos encontremos, a todos nos 

gusta sentirnos respetados, valorados o, al menos, considerados y encontrarnos seguros. 
Por ello es importante que esa dignidad que toda persona necesita para desarrollarse y 

desarrollar su trabajo esté, de alguna manera, garantizada. 
Desde este convencimiento, en la UETM, nos planteamos como meta, pero también 

como reto, la creación de un clima institucional donde impere la buena convivencia, 
en un momento en el que en los centros educativos se da una tipología del 

estudiantado heterogénea: alumnos desmotivados, con dificultades de aprendizaje, 
con baja autoestima y con problemas de desarraigo familiar por proceder de 

estructuras familiares, disueltas o en crisis. 
A la hora de afrontar la elaboración de un Plan de Convivencia que nos ayudará a 

hacer frente a todos estos problemas, contamos con una importante fortaleza a nuestro 
favor, la de ser un colegio con un profesorado estable, con tradición de reflexionar y 

trabajar en equipo. 
En principio nos organizamos buscando material de referencia para el trabajo, 

bibliografía y materiales suficientes como para tener un soporte teórico sobre el que 
empezar nuestra construcción colectiva. 

De este modo, conseguimos unificar criterios sobre algunos conceptos básicos en el 
ámbito de la convivencia, como lo que entendemos por conflicto, y que éste es algo 

consustancial al ser humano, que existe y al que hay que dar salida. 
Una vez establecidas estas premisas mínimas, procedimos a reflexionar sobre cómo era 

la situación de nuestro centro y qué objetivos pretendíamos alcanzar. 
Fruto de esta reflexión y formación, formulamos las siguientes cuestiones: 

 
- Vivir no se reduce a un proceso biológico. En un sentido psíquico y pragmático el acto 
vital debe tener significado, lo que se traduce en tener objetivos, proyecto de vida, 

misión y visión de futuro, y convivir es compartirlos; para convivir, todos los miembros de 

la comunidad educativa deben asumir su parte de responsabilidad. 
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- Para promover la convivencia es necesario observar las distintas situaciones que de 
forma cotidiana o puntual se dan en el colegio; estar coordinados profesores, tutores y 

equipo directivo; comunicarse con las familias y compartir con los compañeros nuestras 
actuaciones, tanto las que han dado buen resultado como las que no han sido 

satisfactorias. 
 

El Acuerdo Ministerial 332-13, le asigna al Código de Convivencia el rol fundamental de 
orientador de las relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, 

por ello el documento debe reflejar el espíritu de participación, armonía, consenso, 
eficiencia y respeto para garantizar la equidad en la solución de conflictos y la 

aplicación de las normas que regulan la convivencia pacífica. Se pretende incorporar a 
la vida cotidiana usos, costumbres, lenguaje y hábitos que permitan aplicar los 

preceptos de la participación y la democracia, de tal manera que se logren los 

siguientes objetivos institucionales: 

1. Convocar, en concordancia con el acuerdo ministerial 332-13 y su instructivo, a los 
distintos actores que constituyen la comunidad educativa de la UETM, para que de 

manera participativa, democrática y respetuosa, realicen el análisis del clima escolar 
del colegio, determinen sus fortalezas y debilidades así como las oportunidades y 

amenazas que debe aprovechar o enfrentar nuestra comunidad y; desde este análisis 
establecer los compromisos que debemos asumir quienes a diario convivimos y 

pertenecemos a la UETM. 

2. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente en los y 
las estudiantes, las competencias necesarias para el ejercicio de una ciudadanía plena 

en el marco que señala la Constitución y las Leyes Ecuatorianas. 

3. Diseñar desplegar y evaluar prácticas permanentes y coherentes con nuestra cultura 
institucional, en relación con la convivencia, tendientes al desarrollo multidimensional de 

los sujetos que aprenden, enfatizando en la necesidad de potenciar aquellos aspectos 
que favorecen el clima escolar: respeto, alegría, confianza, solidaridad, ética de la 

comunicación, consideración y solución pacífica y negociada de los conflictos. 

 

2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA: 

 

Fundamentos Legales: 

 

El Código de Convivencia de la Unidad Educativa Tomás Moro tiene su fundamento 
legal en los derechos y responsabilidades reconocidos en la Constitución Ecuatoriana, el 

Código de la Niñez y Adolescencia, la LOEI y su Reglamento General y en  documentos 
internacionales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La 

Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, que reconoce 
que el niño, niña o adolescente debe estar preparado para una vida independiente en 

la sociedad y ser formado principalmente en un espíritu de paz, dignidad, respeto, 

igualdad, libertad y solidaridad. 
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• Fundamentos de un enfoque de Derechos Humanos, enfoque diferencial y un 
enfoque de género. Ver más en anexo 1 

• La Constitución Política de la República (2008), en el último inciso del artículo 45, 
reconoce en la sección quinta sobre niñas, niños y adolescentes que el Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas. 

• El Código de la Niñez y Adolescencia dispone sobre la protección integral que el 
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 
que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral, el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

• El Acuerdo Ministerial (MEC) número 182 de mayo de 2007, que institucionaliza la 

elaboración en cada institución educativa de Códigos de Convivencia cuya aplicación 
se convierta en el nuevo parámetro de la vida escolar. (En todo aquello que no se 

opone al acuerdo ministerial 332 y su instructivo) 

• El Instructivo para la construcción participativa del Código de Convivencia, en base a 
la Guía Metodológica Acuerdo Ministerial 332-13, el diseño y desarrollo del Código de 

Convivencia en las instituciones educativas del Ecuador, ajustado por la Dirección 

Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa en el año 2016. 

 

Fundamentos Institucionales: 
 

NOTAS DE IDENTIDAD DE LA UETM. 

MISIÓN 

La Unidad Educativa Tomás Moro tiene como Misión potenciar el autodesarrollo de seres 
humanos conscientes de sí mismos, responsables y comprometidos con su familia y con 

la sociedad, capaces de liderar, a través del conocimiento significativo y del trabajo 
honesto, el desarrollo sustentable del país y mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 

VISIÓN  

En el año 2026 la UETM es una institución educativa sostenible y socialmente apreciada: 
la innovación y la inversión la mantienen pertinente al contexto local y global; la 

institución responde con efectividad a estándares internacionales de calidad 

educativa.  

VALORES 

Consciencia: Comprende las consecuencias personales y sistemáticas de su 

comunicación, decisiones y acciones.  

Responsabilidad: Se hace cargo de las consecuencias de sus decisiones y acciones. 

Trabajo Honesto: Bien hacer. Asume el trabajo como la mayor fuente del Bien Estar y 

Bien Tener. 
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Compromiso: Se involucra con el desarrollo personal y el Bien Estar de los demás. Lidera 

los cambios orientados al bien común. 

Existe una diferencia entre “valores” y “derechos humanos”, y esta radica en que los 
derechos humanos no son solo valores positivos que deseamos ver efectivizados, sino 

que son normas de derecho internacional que exigen a los Estados y a los ciudadanos 
su cumplimiento, y que el Estado ecuatoriano ha incorporado a su Constitución. Es 

decir, los derechos humanos expresan valores, pero a través de leyes. Por tal razón, la 
Educación para la Convivencia, como educación en derechos, no es solo una 

educación valorativa sino también normativa y tiene como objetivo que los estudiantes 

conozcan los derechos y también deberes. 

 

3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA: 

 

Misión del Código de Convivencia: 

Ser el instrumento orientador y promotor del proceso de desarrollo, formación y 
gestión de la convivencia de los miembros de la comunidad educativa UETM, 

avalado por la construcción participativa, alineado al marco jurídico y a la 
propuesta educativa institucional; involucra a todos los actores: estudiantes, padres 

y representantes, docentes, personal de apoyo y exalumnos.   

Objetivos: 

1. Fundamentar la construcción y aplicación del Código de Convivencia en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos1, en el principio de inclusión y la 
atención preferencial a los más vulnerables (género, tercera edad, embarazos, 
etc.)2. 

2. Enfocar la gestión del Código de Convivencia en los ámbitos de promoción, 
prevención, atención y seguimiento para el cumplimiento de los fines del 
mencionado Código. 

3. Propiciar en los adultos de la UETM la toma de conciencia de su responsabilidad 
con respecto a la formación integral de los estudiantes, desde su rol específico, 
en su accionar cotidiano, de acuerdo con los valores y conductas que se 
pretenden desarrollar en los estudiantes. 

4. Favorecer la búsqueda permanente de instancias de diálogo, mediación y 
reflexión, considerando que todos los actores de la comunidad son iguales en 
dignidad y que la solución del conflicto debe abordarse con un sentido 
educativo y formativo. 

5. Favorecer la realización de los estudiantes como seres humanos, en todas sus 
dimensiones y guiados por los valores declarados en este código. 

6. Preparar a los estudiantes para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus deberes, procurando el uso responsable de la libertad y la adquisición de 
comportamientos éticos en el plano individual, familiar, laboral y comunitario. 

                                                           

1 Anexo: Declaración Universal de los Derechos Humanos 
2 Anexo: Descripción de los enfoques para la construcción del Código de Convivencia 
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7. Valorar el sentido de pertenencia y generar actitudes de compromisos y 
cooperación hacia la institución. 

8. Promover en los estudiantes el desarrollo de hábitos y conductas orientadas al 
bien común, a su crecimiento personal y al uso adecuado de las instalaciones 
de la institución, como bien de la comunidad.  

9. Ejercitar la responsabilidad ciudadana de los miembros de la comunidad 
educativa, a través del cumplimiento de los derechos y deberes que establece 
el presente Código. 
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO 

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE ESTUDIANTES (establecidos mediante proceso participativo) 
ÁMBITO ACUERDOS 

Los estudiantes de la UETM acordamos que: 
COMPROMISOS 

Los estudiantes de la UETM nos comprometemos a: 

Respeto y 
responsabilidad por el 
cuidado y promoción 

de la salud 

Que el respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud 
es importante porque esto nos ayuda a mantenernos bien en lo físico y 
emocional, prevenir complicaciones médicas y tener tanto un buen 
desempeño académico como una buena convivencia. 

 Evitar el consumo de alcohol y el tabaco en contextos no escolarizados. 
 Consumir comida saludable y tratar de evitar comida chatarra.  
 Asistir a los eventos que hace el colegio en concientización del alcohol y 

otras drogas. 
 Participar en campañas para promover la salud: diseño de carteles 

explicativos.  
 Evitar asistir a eventos que no garanticen nuestra seguridad integral. 
 Realizar actividades físicas para un buen estado de salud. 
 Realizar actividades que cuiden de nuestra salud física y mental. 

Respeto y cuidado 
del medio ambiente 

El respeto y cuidado del medio ambiente es importante porque 
necesitamos preservar el mundo donde vivimos y conservar las cosas del 
mismo para futuras generaciones, ya que si no lo cuidamos desde ahora 
habrá consecuencias futuras para todos los seres vivos.  El medio 
ambiente bien cuidado y respetado, aumenta la calidad de vida de 
todos los que conviven en él.  Además, es irremplazable e indispensable. 

 Nos comprometemos a aprender y valorar la importancia del medio 
ambiente. 

 Transmitir nuestros conocimientos dentro y fuera de nuestra comunidad. 
 Analizar causas y consecuencias para buscar soluciones en la preservación 

de recursos.  
 Plantear proyectos de reciclaje alrededor del colegio, en casa, e 

intercolegialmente. 
 Proponer a los profesores el uso de materiales reciclados, ya sea para 

pruebas, deberes, etc. 
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Respeto y cuidado 
responsable de los 

recursos materiales y 
bienes de la institución 

educativa 

El respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa es necesario porque el buen estado de los recursos 
del colegio conllevan a un mejor ambiente institucional y a un grado de 
respeto mayor entre los miembros de la comunidad. 

 Respetarnos los unos a los otros, a la vez que cuidamos los bienes del 
colegio que son indispensables para el diario vivir del estudiante.  

 Promover el respeto de los bienes propios y ajenos, institucionales y públicos. 

 Respetar los acuerdos y compromisos a los que hemos llegado en relación 
al cuidado de recurso y bienes institucionales. 

Respeto entre todos 
los actores de la 

comunidad 
educativa. 

El  respeto entre todos los actores de la comunidad educativa es 
importante porque esto ayuda a tener mejor relación entre los 
miembros de la comunidad; es necesario porque une a la 

comunidad, evitando discriminación y malos tratos; y es 
indispensable porque mejora la calidad del ambiente en el que 
uno trabaja. 

 Tratarnos todos por igual. 

 Defender los derechos de todos los miembros de la comunidad. 

 Evitar la discriminación. 

 Controlar el lenguaje verbal y no verbal. 

 Defender no solo a uno mismo sino al prójimo. 

 Evitar dejar sucio el colegio. 

 Comprometerse más con las actividades del colegio. 

 Respetar a las autoridades. 

Libertad con 
responsabilidad y 

participación 
democrática 

estudiantil 

La libertad con responsabilidad y participación democrática 
estudiantil es importante y necesaria porque nos da la 
oportunidad de expresarnos, interactuar y pensar distinto 
manteniendo respeto por nuestras creencias e ideologías, tener 
claros los límites y cumplir normas. La participación democrática 
estudiantil es valiosa porque nos permite elegir a nuestros 
representantes e influir en las decisiones del colegio. 

 Expresarnos respetuosamente. 
 Manifestar nuestras inquietudes siguiendo el proceso. 
 Expresarnos éticamente. 
 Tomar en cuenta los distintos puntos de vista. 
 Tener mentalidad abierta. 
 Actuar con compromiso en las actividades de nuestra elección. 
 Defender nuestras creencias e ideologías manteniendo el respeto.  

 

Respeto a la 
diversidad 

El respeto a la diversidad es importante porque nos permite 

conocer las distintas perspectivas, nos enseña a respetar y no 
discriminar a nadie por su cultura, sexo o raza. Es dispensable ya 
que crea tolerancia ante las situaciones diarias. 

 Respetar las diferencias entre personas, no discriminar a nadie sin 

ninguna excepción y no juzgar a las personas por lo que piensan, 
creen o son. 



 

 
Unidad Educativa Tomás Moro. Código de Convivencia 2019-2021 

13 

 

 

 

MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE REPRESENTANTES 

ÁMBITO ACUERDOS 
Las madres y padres de familia de la UETM acordamos 

que: 

COMPROMISOS 
Las madres y padres de familia de la UETM nos comprometemos a: 

Respeto y 
responsabilidad por 

el cuidado y 
promoción de la 

salud 

Creemos que es vital mantener una convivencia sana y libre de 
riesgos en todos los aspectos, porque la salud es indispensable 
para un buen desarrollo físico y mental. 

Es importante que los padres estemos conscientes de que los 
niños enfermos podrían contagiar a los demás. 

Creemos que es necesario que el colegio y los padres y madres 
de familia, compartamos información sobre posibles escenarios 
de riesgo para nuestros hijos. 

Es indispensable la prevención en temas de sexualidad, consumo 
de alcohol y drogas, así como buenos hábitos de alimentación y 
nutrición. 

 Mantener una alimentación balanceada y saludable. 
 Dar ejemplo de no consumir dentro y fuera de casa: alcohol, 

tabaco, drogas, etc. 
 Fomentar el aseo y el cuidado personal. 
 Mantener una mayor comunicación acerca de información sexual. 
 A no enviar al colegio a nuestros hijos enfermos, cuando necesitan 

cuidados en casa. 
 Inculcar buenos hábitos de limpieza, alimentación y físicos. 
 Educar en cuanto a valores. 
 Controlar el consumo de alcohol en actividades fuera del colegio. 
 Estar más involucrados en las actividades de nuestros hijos. 

Respeto y cuidado 
del medio 
ambiente 

Es necesario que nuestros hijos conozcan la importancia de 
cuidar el medio ambiente. 

Es importante concienciar y responsabilizar a nuestros hijos del 
estudio y cuidado de todo ser vivo y del uso sustentable de los 
recursos de la Tierra. 

 Inculcar hábitos de reciclaje y plantación de árboles; cuidado de 
bosques y fuentes de agua. 

 Promover el uso razonable y sostenible de los recursos naturales. 
 Fomentar el uso de las energías renovables y el consumo consciente 

y mínimo indispensable de la energía no renovable. 
 Hacer que nuestros hijos comprendan porqué es necesaria la cultura 

del cuidado del medio ambiente, mientras están en su etapa 
escolar. 



 

 
Unidad Educativa Tomás Moro. Código de Convivencia 2019-2021 

14 

 

Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales 

y bienes de la 
institución 
educativa 

Para promover el respeto y cuidado responsable de los recursos 
materiales y bienes de la institución educativa, es fundamental 
que nosotros como padres inculquemos el amor a la institución 
porque ellos (nuestros hijos) deben valorar y reconocer los bienes 
que son de uso para ellos y que lo que tienen y lo que usan es 
para su beneficio y para los demás. Consideramos que es 
fundamental impartir el valor del cuidado y respeto a los bienes 
de la institución y recursos materiales desde el hogar porque así 
los niños vivirán dentro de casa y colegio (coherencia) los 

mismos valores para una mejor formación de su futuro fuera de 
su casa y su colegio. 

 Inculcar la responsabilidad en nuestros hijos sobre el cuidado de los 
recursos materiales que la institución pone a su disposición y además 
que se den cuenta que todo tiene un costo monetario. 

 Concientizar en casa el buen uso de los bienes personales e 
institucionales 

 Promover la valoración y conservación de los bienes propios y ajenos 
por parte de nuestros hijos. 

 Concientizar a nuestros hijos sobre el costo y sacrificio que los padres 
y la institución hacen. 

 Enseñar a nuestros hijos a compartir con responsabilidad. 

Respeto entre todos 
los actores de la 

comunidad 
educativa. 

Es indispensable fomentar dentro del hogar valores morales 
porque nuestros hijos deben aprender sobre correcta 
convivencia y a vivir en paz con libertad, además, que es 
importante promover el diálogo en el hogar, en el aula y la 
confianza para expresarse y comunicar cualquier tipo de 
inquietud. Finalmente, que es fundamental que en el colegio se 
les den las mismas oportunidades y trato a los alumnos. 

 

 Reunirnos en familia para compartir momentos y dialogar. 

 Reforzar los valores que el colegio promueve. 

 Conversar con nuestros hijos, día a día, para conocer sus 
inquietudes. 

 Mantener una relación más estrecha con los profesores. 

 Mantener contacto entre las madres y padres de familia. 

Libertad con 
responsabilidad y 

participación 
democrática 

estudiantil 

Es indispensable que los estudiantes exploten sus individualidades 
sin sentirse limitados o cohibidos. 

Es importante reforzar la solidaridad en las aulas y que el profesor 
promueva sus buenas intenciones. 

Es importante que los profesores tengan el tiempo y la apertura 

para recibir los pedidos de los alumnos. 

Los padres debemos dar a nuestros hijos: principios, reglas, 

 Reforzar la autoestima de los hijos en casa. 

 Permitir a los chicos expresarse con libertad. 

 Incentivar el compañerismo. 

 Dar el ejemplo en todos los ambientes sociales que como personas 

y como familia participamos. 

 Educarles en el respeto hacia los demás, en cuanto a la forma de 
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normas, con el fin de que ellos sean responsables de sus 
acciones y asuman las consecuencias de éstas, en función de 
los acuerdos  institucionales de convivencia. 

participar en dignidades y eventos estudiantiles, de manera que se 
considere la igualdad de oportunidades entre todos. 

Respeto a la 
diversidad 

Es importante educar a nuestros hijos con principios, reglas y 
normas para fomentar la igualdad en todo sentido (raza, edad, 
religión, sexo, etc.) 

Es importante el respeto a la diversidad porque todos somos 
únicos y nos merecemos el mismo trato, así tengamos diferencias 

físicas, de raza, cultura o religión.  

 Las madres y padres de familia nos comprometemos a: 

 Facilitar información sobre las diferencias que hay en la humanidad 
para que exista el respeto y tolerancia. 

 Nos comprometemos a dar buen ejemplo en este ámbito, con el 

fin de que exista igualdad. 

 Nosotros como padres pensamos que es fundamental e 
indispensable enseñar con nuestro ejemplo a ser tolerantes, más 
humanos y de mentalidad abierta.  

 Visitar a personas de diferentes etnias y capacidades especiales. 
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MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE DOCENTES 

ÁMBITO ACUERDOS 
Los docentes de la UETM acordamos que: 

COMPROMISOS 
Los docentes de la UETM nos comprometemos a: 

Respeto y 
responsabilidad por 

el cuidado y 
promoción de la 

salud 

El respeto y responsabilidad por el cuidado y 
promoción de la salud es fundamental, porque está 
directamente asociada al desarrollo integral de los 
seres humanos y afecta a todas sus otras 
dimensiones. 

 Apoyar campañas e iniciativas del colegio, que tengan que ver con el 
cuidado responsable de la salud. 

 Promover el respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud. 
 Dar la importancia debida a la salud de los miembros de la comunidad. 
 Generar un espacio para que los estudiantes puedan exponer con confianza 

problemas u opiniones, de acuerdo a temas asociados con la salud.  
 Dialogar y controlar los temas relacionados con la higiene en general. 
 A través del ejemplo, apoyar la alimentación saludable y apoyar la gestión 

que realizan los bares del colegio. 
 Detectar señales de alarma con respecto a los desórdenes alimenticios. 
 Direccionar al estudiante hacia los profesionales que puedan apoyarlo. 
 Observar e intervenir en acciones que puedan perjudicar la salud de cualquier 

miembro de la comunidad. 
 Actualizarnos permanentemente en temas relacionados a la salud y socializar 

dentro de la comunidad educativa. 
 Fomentar el deporte en la comunidad educativa. 

Respeto y cuidado 
del medio 
ambiente 

El respeto y cuidado del medio ambiente, es una 
necesidad vital del ser humano. En el PEI, declaramos 
la multidimensionalidad del ser humano que está 
ligada radicalmente a su entorno natural y social; así 
pues para el desarrollo progresivo de las 
potencialidades del ser, es indispensable que su vida 
se desenvuelva en un entorno natural y social sano, y 
ecológicamente sostenible. 

 Promover el uso adecuado del espacio físico del parque ecológico. 
 Compartir todos los espacios públicos de manera respetuosa. 
 Intervenir y colaborar en las campañas de reciclaje y cuidado del medio 

ambiente elaborado por el colegio. 
 Promover el reciclaje y la reutilización de materiales a través de proyectos. 
 Trabajar en unidades de indagación y áreas interdisciplinarias sobre el medio 

ambiente. 
 Apagar la luz, no desperdiciar el agua, evitar el desperdicio de papel, uso 

adecuado de los basureros de reciclaje. 
 Realizar controles eficientes de las áreas verdes y espacios naturales. 
 Llamar la atención a estudiantes cuando no usen los basureros. 
 Promover la ejecución, desarrollo y planificación de huertos urbanos dentro de 

la UETM. 
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Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales 

y bienes de la 
institución 
educativa 

El respeto y cuidado responsable de los recursos 
materiales y bienes propios o ajenos en general y, de 
la institución educativa en particular es parte 
importante de la formación de cualquier ser humano 
y está íntimamente vinculada al respeto y al estado 
de seguridad y bienestar. 

 Cumplir de manera activa con los turnos de patio, para prevenir y evitar 
accidentes. 

 Dar la debida importancia al uso de cualquier bien institucional, propio, o 
público (tecnológico, físico, etc.).  

 Concientizar a los estudiantes sobre el cuidado de los bienes y la forma en la 
cual les beneficia. 

 Apoyar en el control de los recursos materiales y bienes de la institución. 

 Utilizar el material didáctico de manera adecuada. 

 Mantener los sistemas de control de uso de material. 

 Informar oportunamente sobre el daño de los bienes de la institución. 

 Usar responsablemente los equipos y materiales. 

 Mantener las aulas cerradas durante los recreos. 

 Pedir a los estudiantes que no traigan objetos de valor. 

 Asistir puntualmente a los turnos de patio y realizar controles efectivos. 

 Supervisar y acompañar a los estudiantes en los diferentes espacios del 
colegio. 

Respeto entre todos 
los actores de la 

comunidad 
educativa. 

El respeto entre todos los actores de la comunidad 
educativa es fundamental para una convivencia 
sana, ya que nuestra cultura institucional va de la 
mano de la tolerancia y la diversidad.  

 Mantener un trato respetuoso y cortés entre todos los miembros de la 
comunidad. 

 Hacer hincapié en las normas de cortesía en los estudiantes, mediante 
estímulos que motiven a todo el grupo a la práctica de este tipo de normas. 

 Informar de manera pertinente y oportuna, cualquier incidente. 
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 Promover la igualdad entre todos los miembros de la comunidad. 

 Respetar los canales de comunicación y las instancias establecidas en la 
Unidad Educativa. 

 Valorar el trabajo de cada actor de la comunidad educativa, conociendo sus 
funciones y la importancia de las mismas. 

 Intervenir oportunamente en todo conflicto que se presente y actuar como 
mediador (Participar en procesos de capacitación sobre manejo de 
conflictos). 

 Incentivar la práctica del respeto con el ejemplo. 

 Generar estrategias de valoración y reconocimiento de todos y cada uno de 
los estamentos involucrados en el proceso educativo. 

 Manejar un vínculo adecuado con los padres de familia y los demás miembros 
de la comunidad. 

 Utilizar un lenguaje respetuoso y positivo, evitando el rumor. 

 Generar relaciones asertivas. 

 Apoyar activamente al proceso de inclusión de los docentes y estudiantes 
nuevos. 

 Aplicar a los atributos del perfil: mentalidad abierta. 

 Apoyarse en el DECE para la resolución de conflictos. 

 Expresar nuestras inconformidades de manera amable. 

 Conocer a fondo el Código de Convivencia. 



 

 
Unidad Educativa Tomás Moro. Código de Convivencia 2019-2021 

19 

 

Libertad con 
responsabilidad y 

participación 
democrática 

estudiantil 

Es importante mantener un dialogo abierto y 
respetuoso con los estudiantes acerca de sus 
opiniones y decisiones, y con relación a su 
responsabilidad en acciones de expresión 
democrática dentro de la comunidad educativa. 

 Orientar a los estudiantes en el respeto a la libre expresión. 

 Informar a los estudiantes sobre los procesos democráticos y el valor de la 
libertad. 

 Fomentar en clase las ideas de libertad, responsabilidad y democracia. 

 Potenciar el sentido de democracia. 

 Promover la libertad con responsabilidad y facilitar la participación 

democrática estudiantil. 

 Fomentar espacios necesarios para que la comunidad educativa pueda 
participar de manera democrática y libre. 

 Organizar y determinar pautas claras para que el proceso electoral sea 
transparente. 

 Apoyar los procesos democráticos del colegio, para que se lleven a cabo con 
responsabilidad. 

 Respetar, participar y no influir en el proceso de elección del Consejo 
Estudiantil. 

 Promover en cada clase el derecho a la libre participación y opinión 
divergente. 

 Incentivar el respeto a las autoridades en todos los ámbitos. 

 No permitir la agresión verbal ni física en la libre expresión de los estudiantes. 

 Tener mentalidad abierta para escuchar inquietudes y necesidades de los 
estudiantes. 

 Apoyar en el cumplimiento de las decisiones tomadas en forma democrática 
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 Saber escuchar opiniones diversas. 

 Promover espacios de debate. 

 Apoyar como docentes todas las actividades y difundir ampliamente 
información al respecto. 

 Fomentar el cumplimiento de las ofertas estudiantiles. 
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Respeto a la 
diversidad 

El respeto a la diversidad es, en la práctica, el núcleo 
del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes que nos adjudica la declaración 
fundamental de los Derechos Humanos, la 
Constitución de la República y demás leyes conexas. 

 Generar espacios de participación orientado a lo pluricultural y multiétnico. 

 Generar ambientes igualitarios para el desarrollo de la tolerancia. 

 Generar el respeto a las individualidades. 

 Promover la inclusión y evitar todo tipo de discriminación. 

 Estar más pendientes de nuestros estudiantes, en diferentes espacios y no solo 
en el aula. 

 Promover la mentalidad abierta y conciencia internacional. 

 Acercar a los estudiantes hacia las diferencias entre seres humanos. 

 Trabajar diariamente en valores como solidaridad, respeto, tolerancia y 
empatía. 

 Ser ejemplo de respeto a la diversidad. 

 Promover espacios y estrategias de interacción para conocer las diferentes 
culturas. 

 Evitar prejuicios, estereotipos y estigmas promoviendo la reflexión. 

 Abrir un espacio en las clases, para dialogar sobre las diferencias. 

 Planificación y evaluación diferenciada. 

 Exponer a los estudiantes a diferentes situaciones de diversidad. 

 Promover los atributos del perfil del BI. 

 Vincular proyectos educativos con CAS y Participación Estudiantil. 

 Usar recursos tecnológicos en las aulas para fomentar el respeto a la diversidad. 
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MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS PERSONAL 

ÁMBITO ACUERDOS 
El equipo administrativo y demás personal de la UETM 

acordamos que: 

COMPROMISOS 
El equipo administrativo y demás personal de la UETM nos 

comprometemos a: 

Respeto y 
responsabilidad por 

el cuidado y 
promoción de la 

salud 

El respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la 
salud es fundamental, porque está directamente asociada al 
desarrollo integral de los seres humanos y afecta a todas sus 
otras dimensiones. 

 Participar en campañas e iniciativas del colegio que tengan que 
ver con el cuidado responsable de la salud, desde nuestro rol.  

 Promover el respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción 
de la salud. 

 Dar la importancia debida a la salud de los miembros de la 
comunidad. 

 Dialogar y controlar los temas relacionados con la higiene en 
general. 

 A través del ejemplo, apoyar la alimentación saludable y apoyar la 
gestión que realizan los bares del colegio. 

 Direccionar al estudiante hacia los profesionales que puedan 
apoyarlo. 

 Observar e intervenir de acciones que puedan perjudicar la salud 
de cualquier miembro de la comunidad. 

Respeto y cuidado 
del medio 
ambiente 

El respeto y cuidado del medio ambiente es un tema cultural en 
el que la comunidad educativa puede aportar desde cada uno 
de los roles. Esto es que todos aportamos con diferentes 
acciones y que cada una, en mayor o menor medida aportarán 
a que las prácticas sean parte de nuestra cotidianidad y se 
transfieran a otros ambientes de la vida de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 Promover el uso adecuado del espacio físico en general y del 
parque ecológico. 

 Compartir todos los espacios públicos de manera respetuosa. 
 Intervenir y colaborar en las campañas de reciclaje y cuidado del 

medio ambiente elaborado por el colegio. 
 Promover el reciclaje y la reutilización de materiales, a través de 

proyectos internos.  
 Apagar la luz, no desperdiciar el agua, evitar el desperdicio de 

papel, uso adecuado de los basureros de reciclaje. 
 Realizar controles eficientes de las áreas verdes y espacios 

naturales. 
 Llamar la atención a integrantes de la comunidad educativa 

cuando no usen basureros. 
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Respeto y cuidado 
responsable de los 
recursos materiales 

y bienes de la 
institución 

educativas 

El respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y 
bienes propios o ajenos en general y, de la institución educativa 
en particular es parte importante de la formación de cualquier 
ser humano y está íntimamente vinculada al respeto y al estado 
de seguridad y bienestar. 

 Dar la debida importancia al uso de cualquier bien institucional, 
propio o público (tecnológico, físico, etc.).  

 Concientizar a los estudiantes sobre el cuidado de los bienes y la 
forma en la cual les beneficia. 

 Apoyar en el control de los recursos materiales y bienes de la 
institución. 

 Mantener los sistemas de control de uso de material. 

 Informar oportunamente el daño de los bienes de la institución. 

 Usar responsablemente los equipos y materiales. 

Respeto entre todos 
los actores de la 

comunidad 
educativa. 

La convivencia armónica es una fortaleza de la UETM y que 
nuestra tarea consiste en cuidar y mantener el clima laboral que 
nos distingue. 

 Mantener un trato respetuoso y cortés entre todos los miembros de 
la comunidad. 

 Hacer hincapié en las normas de cortesía en los estudiantes, 
mediante estímulos que motiven a todo el grupo a la práctica de 
este tipo de normas. 

 Informar de manera pertinente y oportuna, cualquier incidente. 

 Promover la igualdad entre los miembros de la comunidad. 

 Respetar los canales de comunicación y las instancias establecidas 
en la Unidad Educativa. 

 Valorar el trabajo de cada actor de la comunidad educativa 
conociendo sus funciones y la importancia de las mismas. 

 Incentivar la práctica del respeto con el ejemplo. 

 Manejar un vínculo adecuado con los padres de familia y los 
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demás miembros de la comunidad. 

 Utilizar un lenguaje respetuoso y positivo, evitando el rumor. 

 Generar relaciones asertivas. 

 Apoyar activamente al proceso de inclusión de personal, padres y 
estudiantes nuevos. 

 Aplicar a los atributos del perfil: mentalidad abierta. 

 Expresar nuestras inconformidades de manera amable. 

 Conocer a fondo el Código de Convivencia. 
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Libertad con 
responsabilidad y 

participación 
democrática 

estudiantil 

Es importante practicar la escucha activa, el dialogo abierto y 
respetuoso con los estudiantes acerca de sus opiniones y 
decisiones, todo esto desde un marco de participación y 
responsabilidad de sus actos, tal como lo indica uno de nuestros 
valores. 

 Orientar a los estudiantes en el respeto a la libre expresión. 

 Informar a los estudiantes sobre los procesos democráticos y el 
valor de la libertad. 

 Promover la libertad con responsabilidad y facilitar la participación 
democrática estudiantil. 

 Apoyar a directivos y docentes para que el proceso electoral se dé 
con transparencia.  

 Incentivar el respeto a las autoridades en todos los ámbitos. 

 No permitir la agresión verbal ni física en la libre expresión de los 
estudiantes. 

 Tener mentalidad abierta para escuchar inquietudes y necesidades 
de los estudiantes. 

 Apoyar en el cumplimiento de las decisiones tomadas en forma 
democrática. 

 Apoyar como equipo administrativo todas las actividades y difundir 
ampliamente información al respecto. 

Respeto a la 
diversidad 

El respeto a la diversidad es, en la práctica, el núcleo del 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que 
nos adjudica la declaración fundamental de los Derechos 
Humanos, la Constitución de la República y demás leyes 
conexas. 

 Generar el respeto a las individualidades bajo un enfoque inclusivo. 

 Acercar a los estudiantes hacia las diferencias entre seres humanos. 

 Trabajar diariamente en valores como solidaridad, respeto, tolerancia y 
empatía, tanto en nuestras acciones como en comentarios a la 
comunidad.  

 Ser ejemplo de respeto a la diversidad. 

 Evitar perjuicios, estereotipos y estigmas, promoviendo la reflexión. 
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5. CÓDIGO DE CONDUCTA: 

 El objetivo principal del Código de Convivencia y del Código de Conducta de la UETM es el 
de desarrollar en cada uno de los estudiantes el potencial para aprender, y fomentar las 
relaciones interpersonales positivas. La UETM es consciente de que los estudiantes que 
desarrollen actitudes personales, destrezas académicas, cívicas y ocupacionales, se 
convertirán en ciudadanos eficaces, productivos y potencialmente felices; esto implica 
desarrollar y aceptar las responsabilidades y obligaciones que la ciudadanía conlleva. Con la 
comprensión de lo expresado en este documento, pretendemos que los estudiantes tomen el 
control de su propio aprendizaje y de su capacidad para alterar positivamente los resultados 
en su entorno, mediante el empleo de las decisiones personales asertivas y el uso de las 

destrezas apropiadas. 

El código de conducta del estudiante es la política oficial de la UETM para desplegar el 

código de convivencia, construcción participativa que propicia un ambiente de aprendizaje 

enriquecido y seguro a fin de “potenciar el autodesarrollo de seres humanos consientes de sí 

mismo, responsables y comprometidos con su familia y con la sociedad, capaces de liderar, 

a través del conocimiento significativo y del trabajo honesto, el desarrollo sustentable del país 

y mejorar la calidad de vida de la comunidad”, tal como reza nuestra misión. 

Para cumplir con este enfoque, es necesario que el entorno escolar haya creado, 
desarrollado y mantenido una comunidad segura y de apoyo. La permanente atención a 
nuestra Cultura Institucional con el objeto de lograr un ambiente escolar positivo no sólo 
respalda el éxito académico, sino que también promueve la imparcialidad, la urbanidad, la 
aceptación de la diversidad y el respeto mutuo. 

Para cumplir con nuestros valores y desarrollar en la práctica diaria las anteriores declaraciones, 
la UETM asume como propias las siguientes creencias: 

 La naturaleza social del ser humano exige la construcción de un código ético en un 

ambiente de cooperación.  

 Todos los estudiantes son valiosos y pueden hacer contribuciones meritorias a su familia, 

su colegio y a la sociedad. 

 Todos los estudiantes son responsables y capaces de responder por sus acciones y 

decisiones, en cada etapa de su desarrollo. 

 Todas las personas necesitan relaciones afectuosas y un ambiente educativo estimulante y 

seguro para desarrollarse y progresar. 

 La familia y el colegio deben, desde su rol, trabajar sinérgicamente en poner en práctica 

los acuerdos descritos en el Código de Convivencia y en el Código de Conducta. 

 Las expectativas altas conducen a rendimientos más altos que habilitan a las personas y 

fortalecen a la sociedad. 

 El aprendizaje continuo es un proceso de toda la vida que es esencial para una vida 

productiva y enriquecida. 

DE LOS  ESTUDIANTES
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CONDUCTAS TIPO A:  son las conductas que tienen el potencial de favorecer o perturbar la 
operación ordenada de las clases, el desarrollo adecuado de la programación diaria, de los 
programas de currículo complementario y de transporte. La conducta de los estudiantes 
ejemplares,  crea un ambiente seguro de aprendizaje y disminuye las interrupciones del 
proceso educativo. 

 

CONSCIENCIA RESPONSABILIDAD TRABAJO HONESTO COMPROMISO 
 

CONDUCTAS FAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SALUDABLE Y SEGURA 

CONDUCTAS DESFAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SALUDABLE Y SEGURA  

Los estudiantes son conscientes de la 
importancia para sí mismo y para los demás 
de practicar y promover estas conductas: 
 
- Seguir las reglas y acuerdos escolares 

incluso cuando viajan en el transporte 
escolar o esperan por el mismo; 

- Asistir regularmente a la escuela; 
- Solicitar permiso para salir de la clase 

cuando es necesario; 
- Asistir a todas las clases; 
- Estar preparados y puntuales para las 

clases de cada día; 
- Desarrollar buenos hábitos de estudio; 
- Participar activamente en la clase; 
- Completar todas las tareas de clase en los 

espacios y tiempos pertinentes; 
- Usar y portar artículos compatibles con el 

ambiente escolar; 
- Usar el uniforme del colegio de acuerdo al 

código de vestuario; 
- Usar adecuadamente las instalaciones 

físicas, equipamientos y materiales de la 
UETM; 

- Usar responsablemente los dispositivos 
electrónicos aprobados y 

- Cumplir con las políticas de probidad 
académica. 

Los estudiantes son conscientes de la 
importancia para sí mismos y para los demás 
de evitar estas conductas: 

- Dejar de cumplir los acuerdos de la 
clase, currículo complementario o los del 
transporte escolar; 

- Abandonar cualquier actividad 
educativa sin autorización; 

- Llegar tarde a la escuela y demás 
actividades programadas; 

- Ingerir alimentos o bebidas durante las 
horas de clase o actividades educativas, a 
menos que esto se hiciere como parte de 
las actividades de enseñanza - aprendizaje; 

- No utilizar el uniforme de la institución y 
/o estar con una apariencia inapropiada 
para el ambiente escolar; 

- Realizar ventas, realizar intercambios o 
solicitar contribuciones económicas, a 
excepción de aquellas con fines benéficos, 
expresamente permitidas por las 
autoridades del establecimiento;           

- Estar en un lugar no autorizado; 
- Poseer artículos que no son 

apropiados para el ambiente educacional; 
- Usar dispositivos electrónicos no 

autorizados;  
- Dar mal uso a las instalaciones físicas, 

equipamiento, materiales, bienes o servicios 
de la UETM y 

- Usar el teléfono celular o cualquier 
otro objeto ajeno a la actividad educativa 
que distrajere su atención durante las horas 
de clase o actividades educativas. 

 
- Utilizar destrezas del control de los 

conflictos con el fin de solucionar los 
problemas pacíficamente; 

- Mostrar respeto hacia los demás en 
palabra y acción; 

- Mostrar interés por los demás y 
- Conducirse de una manera cooperativa, 

amistosa y respetuosa con los miembros 
del personal y los compañeros de 
colegio. 

 
- Iniciar o participar en una confrontación 

verbal o física con otro estudiante o con un 
miembro del personal; 

- Mostrar afecto físico de manera 
inapropiada, en público; 

- Usar lenguaje ofensivo, grosero o 
provocativo y 

- Mostrar o participar en conductas que 
perturben la convivencia saludable y 
segura. 

 

 



 

28 

 

CONDUCTAS TIPO B:  se refieren a las conductas que pueden afectar significativa y 
gravemente el aprendizaje y/o bienestar de los demás. La conducta de los estudiantes 
ejemplares crea un ambiente seguro de aprendizaje y reduce los incidentes que entorpecen 

los procesos educativos y la convivencia pacífica . 
 

CONSCIENCIA RESPONSABILIDAD TRABAJO HONESTO COMPROMISO 
    

CONDUCTAS FAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SALUDABLE Y SEGURA 

CONDUCTAS DESFAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SALUDABLE Y SEGURA  

Los estudiantes son conscientes de la 
importancia para sí mismo y para los demás 
de practicar y promover estas conductas: 
 
- Hablar y actuar honesta y sinceramente; 
- Cooperar con los maestros, personal de 

servicio, administradores, y los miembros del 
personal; 

- Mantener un estilo de vida saludable y 
seguro; 

- Hacer contribuciones de su tiempo y 
energía a fin de enriquecer el ambiente 
escolar y contribuir con la sociedad y 

- Respetar los derechos y la propiedad de 
los demás. 

 

Los estudiantes son conscientes de la 
importancia para sí mismos y para los demás 
de evitar estas conductas: 
- Reincidir en conductas a evitar tipo A; 
- Negarse a cumplir con las reglas y 

acuerdos de la clase/currículo 
complementario/transporte escolar o las 
instrucciones de los miembros del personal 
de la escuela; 

- Engañar (copiar de otras personas) o 
tergiversar los hechos; 

- Abandonar el campus o el transporte 
escolar sin la debida autorización; 

- Distribuir materiales inapropiados; 
- Participar en ventas o intercambios 

prohibidos en el campus escolar y sus zonas 
de influencia; 

- Entrar a un edificio o local en horarios o 
condiciones restringidas sin la autorización 
de la autoridad competente; 

- Poner en peligro la salud y la seguridad 
de los demás; 

- Remover o tomar propiedad ajena sin el 
permiso del dueño y 

- Cometer una falta de probidad 
académica tipo I. 

- Mostrar sensibilidad hacia los demás; 
- Mostrar respeto y amabilidad y ser 

amistosos con los demás; 
- Aceptar los demás por su dignidad 

personal y sus méritos; 
- Hablar y actuar respetuosamente con 

todo el personal de la escuela; 
- Obedecer todas las instrucciones que 

dan las personas con autoridad; 
- Mostrar una conducta social, 

respetuosa, amable y cortés; 
- Reportar a las autoridades apropiadas 

todos los actos de violencia, acoso o 
amenazas y 

- Cumplir con las políticas de probidad 
académica. 

- Hacer acusaciones falsas; 

- Manifestar conductas que instiguen o 
inciten a reacciones negativas de los 
demás o que provoquen altercados físicos 
negativos o disputas verbales; 

- Hablar mal de los demás y propagar 
rumores que atenten contra la dignidad de 
miembros de la comunidad educativa; 

- Participar activa o pasivamente en 
acciones que atentaren contra la 
integridad física o psicológica de los 
miembros de la comunidad educativa; 

- Participar activa o pasivamente en 
acciones de acoso escolar, es decir, 
cualquier maltrato psicológico, verbal o 
físico producido en contra de compañeros 
de manera reiterada;  

- No denunciar ante las autoridades 
educativas cualquier acto de violación de 
los derechos de sus compañeros u otros 
miembros de la comunidad educativa, así 
como cualquier acto de corrupción que 
estuviere en su conocimiento y 

- Cometer una falta de probidad 
académica tipo II. 
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CONDUCTAS TIPO C: se refieren a las conductas que pueden afectar de manera muy grave el 
aprendizaje y/o bienestar de los demás. Son conductas que pueden llegar a tener la 
categoría de delito. La conducta de los estudiantes ejemplares crea un ambiente seguro de 
aprendizaje y reduce los incidentes que presentan riesgos a la seguridad integral y 
entorpecen los procesos educativos y la convivencia pacífica . 
  

CONSCIENCIA    RESPONSABILIDAD   TRABAJO HONESTO     COMPROMISO 
 

CONDUCTAS FAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SALUDABLE Y SEGURA 

CONDUCTAS DESFAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SALUDABLE Y SEGURA  

Los estudiantes son conscientes de la 
importancia para sí mismo y para los demás 
de practicar y promover estas conductas: 
- Demostrar orgullo y sentido de pertenencia 

al ser participantes activos en la vivencia 
de los valores del colegio expresados en 
este código de conducta; 

- Respetar las leyes de la sociedad que se 
refieren a la posesión, el uso o la venta del 
alcohol y las drogas; 

- Ser obedientes y gestionar la crítica a las 
decisiones en el lugar, momento y tono 
adecuado;  

- Procurar la orientación de adultos en 
quienes confíen a fin de recibir ayuda y 
dirección y 

- Cumplir con las políticas de probidad 
académica. 

Los estudiantes son conscientes de la 
importancia para sí mismos y para los demás 
de evitar estas conductas: 
- Reincidir en conductas a evitar tipo B; 
- Ocasionar daños de forma voluntaria a 

la infraestructura física y al equipamiento 
del establecimiento educativo;  

- Ocasionar daños a la propiedad 
pública o privada; 

- Realizar ventas, realizar intercambios o 
solicitar contribuciones económicas 
relacionadas a sustancias psicotrópicas u 
objetos robados; 

- Realizar actos tendientes a sabotear los 
procesos electorales del Consejo estudiantil 
y de los demás órganos de participación 
de la comunidad educativa; 

- Intervenir en actividades tendientes a 
promover la paralización del servicio 
educativo; 

- Poseer, usar, distribuir o vender cualquier 
objeto, sustancia controlada o arma que 
pudiese infligir lesiones graves o infundir en 
una persona el temor de un daño grave y 

- Cometer una falta de probidad 
académica tipo III. 

 
- Proyectar una actitud positiva y de 

cooperación para con los miembros del 
personal y los compañeros de clase; 

- Ser respetuosos, amables, amistosos y 
llevarse bien con los demás y 

- Usar destrezas del control de los 
conflictos para resolver las disputas. 

 
- Socavar la dignidad de un miembro de la 

comunidad educativa a través de 
publicaciones difamatorias; 

- Participar activa o pasivamente en 
acciones que atentaren contra la 
integridad sexual de los miembros de la 
comunidad educativa o encubrir a los 
responsables; 

- Participar en cualquier forma de iniciación 
de clubes o en actividades que creen el 
riesgo de lesiones a otra persona; 

- Dar, poseer o compartir material obsceno o 
lascivo y 

- Cometer un robo.  
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DE LAS FAMILIAS 

 

CONSCIENCIA RESPONSABILIDAD TRABAJO HONESTO COMPROMISO 
 

CONDUCTAS FAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SANA Y SEGURA 

CONDUCTAS DESFAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SANA Y SEGURA  

Las familias son conscientes de la importancia 
para sus hijos y para los demás de practicar y 
promover estas conductas: 
 

- Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y el Código de 
Convivencia. 

Las familias son conscientes de la importancia 
para sí mismos y para los demás de evitar 
estas conductas: 

- Enviar alimentos que incumplan con 
las prohibiciones estipuladas en el 
reglamento de bares escolares. 

- Los atrasos a cualquier actividad 
programada por el colegio y 
especialmente a las paradas de 
transporte escolar. 

- Enviar a una tercera persona a 
recoger a su hijo sin que se haya 
notificado previamente.  

- Enviar al colegio a sus hijos enfermos 
o con síntomas de malestar.  
 

 
- Solucionar los conflictos que 

pudieran presentarse desde el 
diálogo constructivo para el bien del 
estudiante, sus aprendizajes y su 
crecimiento sano. 

- Solicitar atención sobre sus 
inquietudes mediante los canales 
regulares y previa cita: Dirigirse a la 
persona adecuada con el interés de 
apoyar el proceso formativo del 
representado y encontrar los puntos 
de colaboración para que el niño 
tenga mejores aprendizajes. 
 

- Hacer reclamos al personal de forma 
irrespetuosa o hiriente.  

- Tratar de resolver conflictos sin utilizar 
los canales y procesos adecuados. 

- Buscar información sobre la 
escolaridad de sus hijos a través de 
los canales apropiados. 

- Informarse de fuentes no seguras ni 
apropiadas, a y hacerse eco de 
rumores o generalizaciones de 
problemas individuales. 

- Preocuparse por los desempeños 
académicos de sus representados a 
través del diálogo con ellos y de las 
herramientas de comunicación 
provistas por el colegio. 

- Desentenderse del progreso diario de 
sus hijos en la escuela.  

- Dejar de revisar los comunicados, la 
plataforma de progreso académico 
Learnbox y otras aplicaciones de 
cada sección. 

- Asistir a los eventos, talleres y 
reuniones convocadas por la 
institución.  
 

- Desatender a convocatorias del 
colegio destinadas a mitigar los 
riesgos personales y sociales con los 
que podrían estar conviviendo sus 
hijos/representados. 

https://www.tomasmoro.ec/wp-content/uploads/2018/08/Codigo-de-convivencia-2017-2019.pdf
https://www.tomasmoro.ec/wp-content/uploads/2018/08/Codigo-de-convivencia-2017-2019.pdf
https://bibliotecapromocion.msp.gob.ec/greenstone/collect/promocin/index/assoc/HASH015d/5a4ea905.dir/doc.pdf
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CONDUCTAS FAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SANA Y SEGURA 

CONDUCTAS DESFAVORABLES A LA 
CONVIVENCIA SANA Y SEGURA  

- En caso de formar parte de un chat 
de familias, cumplir a cabalidad con 
las normas establecidas que se 
detallan en los acuerdos de buen 
uso del WhatsApp. 

- Hacer mal uso de los chats de 
familias, incumpliendo las normas 
establecidas para el efecto. 

- Mantener informado al tutor/a o al 
coordinador de convivencia, según 
corresponda, sobre las situaciones 
que puedan estar afectando a sus 
hijos/representados.  

 

- Hacer comentarios de modo 
impertinente acerca de un malestar 
con el colegio. 

- No comunicar al colegio situaciones 
de salud o emocionales que 
pudieran estar afectando a sus 
hijos/representados.  

- Cumplir con lo estipulado en el 
contrato de matrícula y prestación 
de servicios, suscrito voluntariamente 
al elegir este colegio, que es 
particular, financiado por las 
matrículas y pensiones aprobadas 
por el Ministerio de Educación y 
canceladas por los representantes. 

- Incumplir con lo estipulado en el 
contrato de matrícula y prestación 
de servicios, incluyendo las 
obligaciones económicas contraídas. 

- En caso de ser elegido como 
representante de grado, utilizar los 
canales adecuados de acuerdo a la 
debida representación del grado. 

- Tratar los problemas particulares o 
individuales como colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tomasmoro.ec/acuerdos-de-buen-uso-de-whatsapp/
https://www.tomasmoro.ec/acuerdos-de-buen-uso-de-whatsapp/
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DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Enfoque preventivo y basado en los valores institucionales 

Este CÓDIGO DE CONDUCTA tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión que 
incremente el nivel de conciencia, sobre las conductas que nos ponen en riesgos innecesarios 
frente a posibles sospechas de vulneración de la seguridad de nuestros estudiantes; además, 
comprometernos con la prevención, cuidado y reporte de situaciones de riesgo dentro o fuera 
del entorno escolar. 

 

Valores organizacionales 

 Colegialidad: se relaciona con la interacción de los docentes en los 
espacios más formales, relacionados con el funcionamiento de la 
institución. 

 Planificación Compartida: en este trabajo de toda la organización, se 
logra que los docentes se entiendan mutuamente frente a las metas de 
la institución y se involucren en el logro y evaluación de las mismas. 

 Colaboración: se favorece la competitividad de la organización, desde 
las actitudes interpersonales colaborativas. 

 Visión Compartida: vinculada a la imagen de un futuro deseado, 
aceptada por el colectivo y traducida en acciones concretas en el 
presente. 

 Profesorado que Aprende: comprometidos con su propio aprendizaje y 
desarrollo profesional. 

 Eficacia Docente: están convencidos de que la buena práctica 
pedagógica logra el excelente aprendizaje de los estudiantes. 

 Apoyo Mutuo: es la animación deliberada y la confirmación de la 
capacidad de los colegas para lograr excelencia en su ejercicio 
profesional. 

 Liderazgo Transformacional: se relaciona con la función del Rector y el 
Equipo Directivo de promover y reforzar la Cultura de la Comunidad 
Escolar, alineándola permanentemente a los valores y declaraciones del 
PEI. 

 

Tenemos plena confianza en nuestro equipo de trabajo y, por ningún concepto, 
sentimos que constituye una amenaza para nuestros estudiantes. Por esta razón, 
usamos el presente Código de Conducta como una oportunidad para ampliar 
nuestro nivel de conciencia sobre las conductas que, de ser practicadas desde 
el convencimiento, nos protegen de eventuales acusaciones sobre vulneración 
de derechos.  

A continuación, se presenta una lista de conductas del personal a modo de 
referencia sin que sean las únicas; estas están organizadas desde tres de las 
obligaciones de los docentes (que hacemos extensivas al personal 
administrativo, de mantenimiento y de servicios) que se detallan en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y que tienen directa relación con la misión 
del presente Código de Conducta.  



 

33 

 

 

Responsabilidad frente a la privacidad e intimidad propia y a la de los demás 
integrantes de la comunidad educativa-. se relaciona con el art. 11, inciso n de la LOEI 

que manifiesta que estamos obligados a “cuidar la privacidad e intimidad propias y 
respetar la de sus estudiantes y de los demás actores de la comunidad educativa” 

Además, al art. 18, literal d) ibídem: “Respetar y proteger la integridad física, 
psicológica y sexual de las y los estudiantes y en general de todos los miembros de la 

comunidad;” 

 

A continuación, se exponen algunas conductas relacionadas:  

 Evito propagar rumores sobre mis estudiantes, sus 
familias o colegas. 

 Evito incluir a estudiantes de la institución en redes 
sociales o comunicarme por medios no oficiales o personales. 

 Evito hablar de situaciones personales en clase o 
referirme a información personal de un estudiante o colega que pudiera 
afectar emocionalmente al interlocutor.   

 Evito utilizar los baños que están asignados a los 
estudiantes; en caso de coincidir con estudiantes en baños sin restricción, 
procuro esperar a que ellos se hayan retirado. 
  

 

Cultura de respeto a la diversidad y erradicación de manifestaciones discriminatorias-.   
se relaciona con el art. 11, inciso i de la LOEI que manifiesta que estamos obligados a 

“promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de 
erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de 

discriminación, así como de violencia contra cualquiera de los actores de la comunidad 
educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus 

intereses particulares.” 

 

A continuación, se exponen algunas conductas relacionadas:  

 Expreso y recibo opiniones de manera fundamentada y 
evito sesgos políticos, religiosos o personales que puedan afectar 
emocionalmente a mis interlocutores. 

 Evito la presencia de estudiantes en lugares en los que se reúnen adultos, 
en los que pueden toparse temas no adecuados para menores de edad 
(sala de profesores, reuniones de padres, talleres para padres).  

 Intervengo en conflictos entre estudiantes, sobre todo si está 
comprometida la integridad física, psicológica o sexual de alguno de 
ellos. 

 Sigo los protocolos en situaciones que pudieran 
considerarse como actos discriminatorios o violentos. (Rutas de 
intervención determinadas por el MINEDUC). 
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Respeto y protección de la integridad física, psicológica y sexual -. se relaciona con el 
art. 11, Literal l, de la LOEI que manifiesta que estamos obligados a “Respetar y 

proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, y denunciar 
cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas competentes.” 

Además, al art. 18, literal d) ibídem: “Respetar y proteger la integridad física, 
psicológica y sexual de las y los estudiantes y en general de todos los miembros de la 

comunidad;” 

 

A continuación, se exponen algunas conductas relacionadas:  

 Tengo entrevistas con los estudiantes en lugares en 
donde haya visibilidad y alto tránsito, y evito estar a solas con un menor 
de edad.  

 Evito el contacto físico con los estudiantes, colegas y 
otras personas, que pudiera ser interpretado como una actitud invasiva o 
insinuante. 

 Evito transportar a estudiantes en mi vehículo personal, a 
menos que exista el permiso correspondiente por parte de los 
representantes. 

 En caso de encontrar a un estudiante fuera del campus 
en situación vulnerable, permanezco con él en un lugar público hasta 
que lleguen sus representantes legales. 

 Estoy atento a conductas de riesgo de los estudiantes 
(situaciones de inseguridad física, o comportamientos que llamen la 
atención en cuanto a su estabilidad emocional) y comunico siguiendo 
los procesos definidos.  

 Tengo conciencia del nivel de desarrollo de los 
estudiantes al momento de abordar determinados temas tanto en clases 
como en otras conversaciones. 

 Procuro elevar mi nivel de consciencia en cuanto a mi 
comunicación, evitando el uso de la ironía y de bromas impertinentes, o 
que pudieran leerse como de doble sentido, y/o con connotación sexual. 
Evito llamar a los estudiantes por el apodo.  

 Conozco y ejecuto los procesos pertinentes, de acuerdo 
con mi rol en cuanto a la protección de menores.   
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DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 

 

Valores organizacionales asociados al desempeño del personal de 
mantenimiento y servicios 

 Colaboración: se favorece la competitividad de la organización, desde 
las actitudes interpersonales colaborativas. 

 Visión Compartida: vinculada a la imagen de un futuro deseado, 
aceptada por el colectivo y traducida en acciones concretas en el 
presente. 

 Eficacia laboral: están convencidos de que las buenas prácticas logran 
excelentes resultados 

 Apoyo Mutuo: es la animación deliberada y la confirmación de la 
capacidad de los compañeros/as para lograr excelencia en el 
desempeño laboral. 

 

Tenemos plena confianza en nuestro equipo de trabajo y, por ningún concepto, 
sentimos que constituye una amenaza para nuestros estudiantes. Por esta razón 
usamos el presente Código de Conducta como una oportunidad para ampliar 
nuestro nivel de conciencia sobre las conductas que, de ser practicadas desde 
el convencimiento, nos protegen de eventuales acusaciones sobre vulneración 
de derechos.  

A continuación, se presenta una lista de conductas del personal de 
mantenimiento y servicios a modo de referencia sin que sean las únicas; estas 
están organizadas desde tres de las obligaciones de los docentes (que 
hacemos extensivas al personal administrativo, de mantenimiento y de servicios) 
que se detallan en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que tienen 
directa relación con la misión del presente Código de Conducta.  
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Responsabilidad frente a la privacidad e intimidad propia y a la de los demás 

integrantes de la comunidad educativa-.   se relaciona con el art. 11, inciso n de la 
LOEI que manifiesta que estamos obligados a “cuidar la privacidad e intimidad 

propias y respetar la de sus estudiantes y de los demás actores de la comunidad 
educativa”. Además, Al art. 18, literal d) ibídem: “Respetar y proteger la integridad 

física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y en general de todos los 
miembros de la comunidad;” 

 

A continuación, se exponen algunas conductas relacionadas:  

 No hablo mal de estudiantes, docentes, autoridades, 
familias ni compañeros/as de trabajo. 

 No me comunico con estudiantes por teléfono, por 
redes sociales, ni por medios no oficiales o personales. 

 No utilizo el baño asignado a estudiantes. 
 No tomo fotografías ni grabo en video a estudiantes, 

docentes, autoridades o compañeros/as de trabajo. 
  

 
Cultura de respeto a la diversidad y erradicación de manifestaciones discriminatorias-
.   se relaciona con el art. 11, inciso i de la LOEI que manifiesta que estamos obligados 
a “promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de 

erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de 
discriminación, así como de violencia contra cualquiera de los actores de la 

comunidad educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin 
anteponer sus intereses particulares” 

 

A continuación, se exponen algunas conductas relacionadas:  

 No discuto con estudiantes, docentes, autoridades, 
familias ni compañeros/as de trabajo. Si hay desacuerdos, informo a 
mi jefe/a inmediato/a. 

 No intervengo en conflictos entre estudiantes a menos 
que esté comprometida la integridad física, psicológica o sexual de 
alguno de ellos. 

 SIEMPRE informo a mi jefe/a inmediato o a una 
autoridad, o a un docente (al que esté más cerca), si se presenta un 
caso de conflicto entre estudiantes. 
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Respeto y protección de la integridad física, psicológica y sexual -.   se relaciona con 

el art. 11 Inciso l de la LOEI que manifiesta que estamos obligados a “Respetar y 
proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, y denunciar 
cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas competentes.” 

Además, Al art. 18, literal d) ibídem: “Respetar y proteger la integridad física, 
psicológica y sexual de las y los estudiantes y en general de todos los miembros de la 

comunidad;” 

A continuación, se exponen algunas conductas relacionadas:  

 Nunca me quedo a solas con un menor de edad. Ni en 
un aula, ni en los baños, ni en ningún lugar.  

 Si hay un estudiante en un lugar en que debo realizar mi 
trabajo, lo comunico a mi jefe/a inmediato o a una autoridad, o a un 
docente (al que esté más cerca). 

 No tengo contacto físico con estudiantes, docentes, 
autoridades, familias ni compañeros/as de trabajo que pudiera ser 
interpretado como una actitud invasiva o insinuante. 

 No transporto a estudiantes en mi vehículo personal, a 
menos que exista un permiso por parte de los representantes. 

 En caso de encontrar a un estudiante fuera del campus 
en situación vulnerable, permanezco con él en un lugar público hasta 
que lleguen sus representantes legales. 

 Estoy atento/a a conductas de riesgo de los estudiantes 
(situaciones de inseguridad física, o comportamientos que llamen la 
atención en cuanto a su estabilidad emocional) y comunico siguiendo 
los procesos definidos.  

 No hago bromas impertinentes, o que pudieran leerse 
como de doble sentido, y/o con connotación sexual. 

 Conozco y ejecuto los procesos pertinentes de acuerdo 
con mi rol en cuanto a la protección de menores.   
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6. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS: 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

1. DE LOS ESTUDIANTES 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

1. Ser respetados en su dignidad 
personal, que implica la protección a 
su integridad física y psicológica, sin 
discriminación de sexo, género, etnia, 
condición social o de salud y/o credo 
religioso por toda persona que forme 
parte de la comunidad educativa. 
(LOEI. Art.7.inciso. c) 

Respetar la integridad física y psicológica 

de todos y cada uno de los miembros que 
conforman la comunidad educativa, con 

un trato cordial y deferente sin ningún tipo 
de discriminación por sexo, género, etnia, 

condición social, y/o credo religioso. (LOEI. 

Art.8.inciso. e) 

2. Recibir una educación integral, de 
calidad y excelencia, que favorezca 
su desarrollo personal, educativo, ético 
y social. (LOEI. Art.7.inciso. b) 

Asistir diariamente a clases cumpliendo 

puntualmente con los horarios y 
responsabilidades estudiantiles 

establecidas. (LOEI. Art.8.inciso. a) 

3. Desarrollar libremente sus 
capacidades, competencias, talentos 
y aptitudes para el logro del 
crecimiento integral de la persona y la 
comunidad. (LOEI. Art.7.inciso. b) 

Contribuir al desarrollo de un clima escolar 
de aprendizaje, dentro y fuera del aula, 

que permita el crecimiento integral de la 
persona y la comunidad. (LOEI. 

Art.8.inciso. h) 

4. Manifestar sus inquietudes y 
discrepancias respecto a temas y 
decisiones que les afecte en el ámbito 
escolar. (LOEI. Art.7.inciso. g) 

Respetar los canales, regulares y 
pertinentes, para manifestar sus 

inquietudes y discrepancias respecto a 
temas y decisiones que les afecte en el 

ámbito escolar. (LOEI. Art.8.inciso. g)  

5. Participar en igualdad de condiciones, 
de todos los espacios y servicios 
ofrecidos por la institución. (LOEI. 
Art.7.inciso. c) 

Cumplir con las normas y procedimientos 
para el uso de los espacios y servicios 

ofrecidos por la institución. (LOEI. 

Art.8.inciso. d) 

6. Ser reconocidos y valorados mediante 
estímulos por su buen desempeño 
académico artístico, disciplinario, 
deportivo y social. (LOEI. Art.7.inciso. k) 

Participar con responsabilidad y 

dedicación en todas y cada una de las 
actividades escolares de la institución. 

(LOEI. Art.8.inciso. c) 

7. Participar en el proceso de enseñanza 
– aprendizaje, aun teniendo 
dificultades de aprendizaje o 
capacidades diferenciales. (LOEI. 
Art.7.inciso. o) 

Respetar y considerar a las personas con 
habilidades especiales y acatar las 

políticas institucionales del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. (LOEI. 

Art.8.inciso. e) 

8. Ser evaluados diferencialmente, 
cuando sea pertinente y recibir apoyo 
pedagógico adecuado cuando no 
han alcanzado los mínimos básicos 

Manifestar esfuerzo y compromiso en sus 
actividades con miras a alcanzar los 

estándares académicos y mínimos básicos 
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requeridos. (LOEI. Art.7.inciso. o) en contenidos, destrezas, habilidades y 

competencias. (LOEI. Art.8.inciso. c) 

9. Recibir un currículo adaptado a las 
necesidades educativas, cuando un 
alumno presente un diagnóstico 
otorgado por un profesional 
competente en el área y validado por 
la institución. (LOEI. Art.7.inciso. o) 

Ejecutar el procedimiento pertinente para 

acceder a un currículo adaptado a las 
necesidades del estudiante, acorde a los 

requisitos de validación de la institución. 

(LOEI. Art.8.inciso. a) 

10. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, 
cómodo y seguro para realizar sus 
actividades estudiantiles, donde 
prevalezca el respeto mutuo entre 
todos los miembros de la comunidad 
escolar. (LOEI. Art.7.inciso. b)  

 

Contribuir a generar un ambiente, sano, 

seguro y armonioso, por medio de 
actitudes y conductas respetuosas a las 

autoridades, profesores, pares, y demás 
miembros de la comunidad escolar, tanto 

dentro como fuera del establecimiento. 

(LOEI. Art.8.inciso. h) 

11. Ser informados acerca de los 
principios, normas y reglamentos que 
regulan la vida escolar, entre ellos lo 
que el PEI sustenta respecto a los 
principios, normas disciplinarias, planes 
y programas de estudio, reglamento 
de evaluación y promoción escolar, 
normas de seguridad y prevención de 
riesgos, etc. (LOEI. Art.7.inciso. t) 

Actuar coherentemente con el Proyecto 
Educativo del establecimiento y velar por 

el cumplimiento de sus objetivos, así como 
conocer las disposiciones y normas 

impartidas por las autoridades de la 

institución. (LOEI. Art.8.inciso. a) 

 

12. Conocer el resultado de sus 
evaluaciones y tareas, en un período 
de tiempo que no supere el 
determinado por las autoridades de la 
institución. (LOEI. Art.7.inciso. f; RLOEI 
Art. 187 inc. 6) 

Presentar y cumplir en los plazos previstos 
las tareas y evaluaciones asignadas por la 

institución. (LOEI. Art.8.inciso. b) 

13. Disponer del tiempo suficiente para 
cumplir adecuadamente con todas 
las tareas y evaluaciones asignadas. 
(LOEI. Art.7.inciso. f; RLOEI Art. 187 inc. 
6) 

Organizar sus actividades para cumplir 

adecuadamente con todas las 
responsabilidades estudiantiles dentro de 

los tiempos previstos. (LOEI. Art.8.inciso. a) 

14. Ser escuchados y recibir respuesta, 
individual o grupal, por las instancias 
pertinentes del establecimiento. (LOEI. 
Art.7.inciso. g) 

Comunicar oportuna y respetuosamente 

sus inquietudes, a través de los canales 

regulares. (LOEI. Art.8.inciso. g y h) 

 

15. Elegir y ser electos como 
representantes estudiantiles y gozar de 
todos los derechos pertinentes a estos 
cargos. (LOEI. Art.7.inciso. h) 

Asumir responsablemente las 

representaciones estudiantiles para las 
que han sido electos, manteniendo el 

ejercicio de los principios de la 

democracia. (LOEI. Art.8.inciso. f) 
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16. Conservar su matrícula y la 
continuidad de sus estudios en la 
institución. (LOEI. Art.7.inciso. s) 

 

Cumplir con todos los requerimientos 
académicos y disciplinarios de la 

institución para conservar su matrícula. 

(LOEI. Art.8.inciso. j) 

17. Ser considerados como seres 
perfectibles y con voluntad de 
cambio, y recibir apoyo en sus 
compromisos para rectificar, tras 
haber cometido una falta disciplinaria 
o académica y tener derecho al 
debido proceso de evaluación de sus 
faltas. (LOEI. Art.7.inciso. c) 

Acatar los correctivos, asumir las 

consecuencias y aceptar las decisiones 
que el colegio determine, frente a una 

falta en la que hayan incurrido, ya sea de 
tipo académico y/o disciplinario. (LOEI. 

Art.8.inciso. j) 

18. Utilizar la infraestructura, instalaciones y 
servicios  que ofrece la unidad 
educativa. 

Cuidar el mobiliario, el material didáctico, 
los libros de biblioteca, los materiales de 

laboratorio y, en general, las instalaciones 
de la unidad educativa. En caso contrario, 

el alumno deberá asumir la reposición de 

estos bienes. (LOEI. Art.8.inciso. d) 

19. Derecho a que toda información 
personal que la institución reciba del 
estudiante y/o de sus representantes 
sea tratada con estricta reserva. (LOEI. 
Art.7.inciso. l) 

Informar oportunamente, a través de los 

canales pertinentes a la unidad 
educativa, cualquier asunto personal que 

requiera consideración especial por parte 

de la institución. (LOEI. Art.8.inciso. a) 

20. Participar de los eventos internos y 
externos organizados por la institución 
o por terceros, cuyos eventos hayan 
sido autorizados por la institución. 

Velar permanentemente por el prestigio 

de la institución y demostrar    
responsabilidad y comportamiento 

adecuado en eventos internos y externos. 

(LOEI. Art.8.inciso. ) 

21. Recibir la devolución oportuna acerca 
de su proceso de evaluación, por 
parte de las diferentes instancias de la 
institución. (LOEI. Art.7.inciso. f; RLOEI 
Art. 187 inc. 1-6) 

Cumplir con todas las instancias de 

evaluación y justificar atrasos e 
inasistencias de acuerdo a lo exigido por 

la institución. (LOEI. Art.8.inciso. b) 

22. Conocer oportunamente los registros 
que, por su comportamiento y 
desempeño académico, se consignan 
en los documentos de la institución. 
(LOEI. Art.7.inciso. t) 

Manifestar su agrado o desagrado con 
dichos registros, oportunamente y usando 

los canales regulares. 

23. Recibir las aulas de clase y otros 
espacios debidamente 
acondicionadas, de tal manera que 
optimicen el aprendizaje. (LOEI. 
Art.7.inciso. b) 

Mantener limpios y ordenados todos los 
espacios de la institución y cuidar de su 

buen uso. (LOEI. Art.8.inciso. d) 

24. Intervenir en clases para preguntar, 
pedir aclaración, opinar en un debate, 

Respetar el buen uso de la palabra, la 
disciplina y la consideración hacia los 
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de acuerdo a las normas 
preestablecidas por los miembros de la 
institución. (LOEI. Art.7.inciso. g) 

demás en los espacios educativos de la 

institución. (LOEI. Art.8.inciso. g) 

25. Exigir que las actividades y clases 
comiencen y finalicen en la hora 
prevista y no sean interrumpidas, 
excepto por situaciones fortuitas. (LOEI. 
Art.7.inciso. t) 

Presentarse puntualmente a todos los 

eventos académicos dentro y fuera de la 

institución. (LOEI. Art.8.inciso. a) 

26. Exigir higiene y el uso adecuado del 
uniforme por parte de sus pares y 
personal de la institución. (LOEI. 
Art.7.inciso. c) 

Mantener un buen cuidado personal e 

higiene, llevando adecuadamente el 
uniforme institucional que posee el 

establecimiento. (LOEI. Art.8.inciso. h) 

27. Gozar de un ambiente escolar en 
donde se respete su propiedad 
privada. (LOEI. Art.7.inciso. t) 

Demostrar honestidad en relación con la 
propiedad ajena. Cuidar de sus 

pertenencias y las de los demás. (LOEI. 

Art.8.inciso. j) 

28. Gozar de servicios seguros y que 
cumplan con las normas jurídicas por 
parte de la unidad educativa. (LOEI. 
Art.7.inciso. i) 

Velar por la seguridad jurídica de la 

institución, no cometiendo acciones que 
puedan tener consecuencias que afecten 

al buen nombre de la institución y la 
seguridad de sus miembros. (LOEI. 

Art.8.inciso. h) 
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2. DEL PROFESOR: 

DERECHOS DEL PROFESOR DEBERES DEL PROFESOR 

1. Recibir formación en todas las áreas 
que contribuyan al logro de la Misión 
de la unidad educativa y a recibir 
retroalimentación de sus evaluaciones.  

Ser evaluado por sus estudiantes, 
representantes y autoridades. Aprovechar, 

aplicar y compartir los conocimientos 
adquiridos en los procesos de 

capacitación, a fin de contribuir al logro 

de la misión de la unidad educativa.  

2. Recibir atención respetuosa, y 
oportuna por parte de todos los 
estamentos de la comunidad 
educativa. 

Solicitar de forma respetuosa y oportuna 

atención de los diferentes estamentos de 
la comunidad educativa siguiendo el 

conducto regular 

3. Utilizar todos los espacios y recursos 
que ofrece la unidad educativa. 
Procedimientos. 

Dar uso adecuado y responsable a todos 
los espacios y recursos que ofrece la 

unidad educativa. 

4. Recibir información oportuna de la 
institución a cerca del PEI, 
lineamientos pedagógicos, normas 
administrativas, y de seguridad que 
rigen en la misma. 

Acatar y aplicar todas las normas 
administrativas, pedagógicas y de 

seguridad que rigen en la institución, 
tomando como base para su labor 

educativa el PEI. 

5. Ser considerado en su formación e 
idoneidad profesional, en el ejercicio 
de su práctica docente y 
responsabilidades administrativas. 

Proceder con ética en el ejercicio de su 
práctica docente y responsabilidades 

administrativas.  

6. Ser representado ante el   Consejo 
Ejecutivo de la unidad educativa. 

Comunicar sus inquietudes hacia el 
Consejo Ejecutivo, a través de sus 

representantes. 

7. Gozar en la institución de un espacio 
laboral seguro y  que cumpla con las 
normas jurídicas. 

Velar por la seguridad jurídica de la 
institución, no cometiendo acciones que 

puedan tener consecuencias que afecten 
al buen nombre de la institución y la 

seguridad de sus miembros. 

8. Disponer del espacio, tiempo y 
condiciones adecuadas para realizar 
un trabajo profesional, responsable, 
puntual y organizado. 

 

Guiar el proceso educativo y cumplir con 
responsabilidad los deberes profesionales: 

puntualidad, planificación académica, 
preparación de clases, orden y 

organización en la gestión de aula, 
evaluación oportuna, dentro de los 

tiempos establecidos por las autoridades 

académicas. 

9. A que el contrato laboral se cumpla 
en los términos descritos en el mismo. 

Realizar personalmente la labor 

convenida de acuerdo con las normas e 
instrucciones del empleador, en 
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 conformidad al contrato de trabajo 

firmado. 

10. Participar de procesos formativos de 
todos los estudiantes de la unidad 
educativa, tomando acciones 
pertinentes en el momento y lugar 
apropiado. 

Escuchar, analizar y orientar a los 

estudiantes y corregir los comportamientos 
inadecuados de los estudiantes, tomando 

acciones pertinentes en el momento y 

lugar apropiado. 

11. Ser respetado en su integridad física y 
psicológica por los estudiantes y todos 
los miembros de la comunidad 
educativa. 

Respetar en su integridad física y 

psicológica a todos los  estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa. 

12. A contar con el tiempo establecido 
por la ley, para atender eventos de 
fuerza mayor de carácter personal, 
familiar, médico y legal. 

 

Solicitar con anticipación los permisos 
para ausentarse de la institución, según la 

normativa interna, presentando los 
justificativos y actividades de sustitución 

pertinentes. Además, ejecutar las 
actividades planificadas por los   docentes 

ausentes,  de acuerdo con las 

disposiciones de las autoridades. 
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3. DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES 

DEBERES Y DERECHOS QUE FORMAN PARTE DEL CÓDIGO DE CONVIENCIA PARA LAS 
FAMILIAS  

Cada deber y derecho está basado en la Ley Orgánica de Educación y su 

correspondiente reglamento.  

DERECHOS  DE LAS FAMILIAS DEBERES DE LAS FAMILIAS 

1. Escoger, con observancia al 
Interés Superior del Niño, el 
tipo de institución educativa 
que consideren conveniente 
para sus representados, 
acorde a sus creencias, 
principios y su realidad cultural 
y lingüística; (LOEI. Art.12.inciso. a) 

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

instituciones educativas; (LOEI. Art.13.inciso. e) 

2. Recibir un trato respetuoso y 
cordial, en su condición de 
padres o representantes, de 
parte de todo el personal de 
la unidad educativa. (LOEI. 
Art.12.inciso. j) 

Mantener un trato respetuoso y cordial con 
todos los miembros de la comunidad 

educativa, dentro y fuera de la institución. (LOEI. 

Art.13.inciso. e) 

3. Recibir información clara y 
oportuna sobre el PEI, las 
actividades escolares y el 
proceso formativo de su 
hijo/representado, mediante 
informes periódicos y 
regulares. (LOEI. Art.12.inciso. b) 

Buscar información a través de los canales 
apropiados sobre el PEI, las actividades y el 

proceso formativo de su hijo/representado y 
mantener informado al profesor dirigente o al 

inspector, según corresponda, sobre las 
situaciones que puedan estar afectando a sus 

hijos o que puedan contribuir al mejoramiento 
de ellos. (LOEI. Art.13.inciso. c) 

4. Participar en el proceso de 
formación integral de sus 
hijos/representados, en las 
actividades planificadas por 
la institución. (LOEI. Art.12.inciso. b) 

Promover una actitud positiva hacia el estudio y 
hacia las expectativas de la institución con 

respecto a la conducta de sus hijos. Apoyar y 
compartir la orientación básica del PEI. 

Proporcionar el material requerido y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones escolares de 

sus hijos/representados dentro y fuera del 
colegio. (LOEI. Art.12.inciso. b) 

5. Ser atendido en sus 
inquietudes por las 
autoridades pertinentes y el 
personal de la institución. (LOEI. 
Art.12.inciso. f) 

Solicitar atención sobre sus inquietudes 
mediante los canales regulares y previa cita.  
(LOEI. Art.13.inciso. e) 

6. Elegir y ser elegido como 
miembro directivo del Comité 
de padres y madres de 
Familia. (LOEI. Art.12.inciso. d) 

Asumir y cumplir a cabalidad con las 

responsabilidades como miembros del Comité 
de Padres de Familia y apoyar desde esta 

instancia, la gestión de la institución de 
acuerdo a la normativa vigente.  (LOEI. 

Art.13.inciso. e) 



 

45 

 

7. Exigir el cumplimiento de lo 
estipulado en el contrato de 
matrícula y prestación de 
servicios suscrito con la 
institución. (LOEI. Art.12.inciso. g) 

Respetar lo estipulado en el contrato de 
matrícula y prestación de servicios, suscrito 

voluntariamente al elegir este colegio, que es 
particular, financiado por las matrículas y 

pensiones aprobadas por el ME y canceladas 
por los representantes. La falta oportuna de 

pago, contraviene el artículo 140 de la LOEI. Las 
acreencias deben ser afianzadas y la ejecución 

de tales acreencias se realizará en los términos 
que señala el código civil. El incumplimiento de 

más de tres meses en el pago de la colegiatura, 
podrá implicar que el cupo no sea otorgado al 

estudiante para el año lectivo siguiente.  

8. Participar, de conformidad 
con la reglamentación 
respectiva, en la evaluación 
de las y los docentes y de la 
gestión de las autoridades 
educativas; (LOEI. Art.12.inciso. c) 

Participar respondiendo a los instrumentos de 
evaluación de satisfacción y/o grupos focales 

sobre la evaluación de las y los docentes y de 

la gestión educativa; (LOEI. Art.13.inciso. d) 

 

 

POLÍTICAS QUE ORIENTAN LAS MEDIDAS DE NORMALIZACIÓN 

1. Irrestricto apego a la norma. 

2. Respetar la jurisprudencia establecida. 
3. Derecho constitucional al debido proceso. 
4. Proporcionalidad entre el daño causado y la sanción correspondiente. 

5. Privilegiar las acciones formativas y la comprensión de las acciones 

sancionatorias. 

MEDIDAS DE NORMALIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

Medidas de normalización y su competencia. - Se denomina medidas de normalización 

o correctivos, a las sanciones que deben aplicarse cuando el comportamiento de los 
estudiantes sale de la normalidad, irrespeta las normas establecidas o adecua su 

conducta a la tipología de las faltas o infracciones. Se aplicarán medidas de 
normalización, para cuya imposición se tomará en cuenta el acto irregular o falta 

cometida y de sus circunstancias, con el objeto de adecuar el proceso formativo, y 

tendrán un carácter educativo y recuperador.   

Las medidas de normalización, correctivos o sanciones que hayan de aplicarse por el 
incumplimiento o inobservancia de los deberes y normas estudiantiles, y/o trasgresión de 

las disposiciones reglamentarias, serán impuestas por el colaborador o autoridad cuya 
competencia se determina en el presente artículo, de acuerdo a la gravedad de la 

falta pudiendo ser leves, graves y muy graves (Ver anexo sobre faltas de los estudiantes), 

y en atención a la siguiente gradación: 
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Gradación Leve Grave Muy 
Grave 

Amonestación privada verbal, por el profesor, dirigente de 
curso o inspector de ciclo. 

 

  

Amonestación escrita, inspector de ciclo, inspector general 
o director de nivel. 

  

 

Tarea o trabajo extracurricular, de carácter educativo y 
recuperador, impuesta por el director de nivel. 

 

 

 

Matrícula condicionada para el próximo año lectivo, por la 
Junta de curso o director de nivel; para las faltas graves y 
muy graves. 

 

  

Suspensión del derecho de asistencia a clases por un 
tiempo prudencial que fluctúe entre uno y quince días 
hábiles, asumiendo el aprendizaje correspondiente en su 
casa, la misma que será impuesta por el director (a) de 
nivel. 

 

 

 

 

Negación de matrícula para el próximo año lectivo; por el 
rector.  

  

Separación definitiva por el año lectivo en que se produzca 
la falta; decretada por el rector; cumpliendo la normativa 
vigente (Reglamento LOEI) 

 

 

 

Separación definitiva por el año lectivo en que se produzca 
la falta y negación de matrícula impuesta por la junta 
correspondiente. 

   

 

 

Serán competentes para decidir y resolver amonestaciones, medidas de normalización 

o sanciones, los profesores, dirigentes de curso, inspectores de ciclo, inspector general, 
director del DECE, directores de nivel, juntas de curso, rector y el consejo ejecutivo, de 

conformidad a la gradación de la sanción y según la competencia determinada en la 

normativa vigente.  

Procedimiento para la aplicación de las medidas de normalización. - Los 

procedimientos para la investigación, análisis y sanción o aplicación de las medidas de 

normalización para el estudiante, se aplicará dependiendo la gradación de la medida 
de normalización y observando el debido proceso, que se establece en el presente 

código. 

Para efecto de los procedimientos de normalización, se observarán las siguientes 
normas: 

Las infracciones de las normas de convivencia serán superadas primero a nivel de 

diálogo orientador y solo en caso de reincidencia se pasará al nivel de amonestaciones 

y sanciones.  
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Si los actos que ameritan ser normalizados tienen la misma gradación de la falta, el 

correctivo será aplicado en forma progresiva de menor a mayor, pero si no tiene la 
misma gradación, y la falta fuera de las tipificadas como graves o muy graves, se 

aplicará la sanción que corresponda, así no se hubieren aplicado las de menor grado. 

Las infracciones o faltas leves al Código de Convivencia, cuando se trate de la primera 
ocasión, serán tratadas en forma inmediata, verbal y personal por el profesor o directivo 

que observare el acto, quien le hará notar al estudiante el acto irregular, le recordará la 
normatividad disciplinaria y le aconsejará para que observe buen comportamiento. Del 

hecho se dejará constancia escrita en la hoja de vida del estudiante. 

De seguir el (la) estudiante manteniendo una conducta contraria a la normatividad 
interna, haciendo caso omiso a las recomendaciones del (la) profesor (a) o autoridad, 

será normalizada su actuación por el profesor o autoridad que las observare infraganti, 
con amonestación verbal privada la primera vez, y con amonestación escrita en caso 

de reincidencia, de tratarse de la misma gradación de la falta.   

El profesor dejará constancia de las amonestaciones verbales o escritas en el reporte de 

disciplina; y las pondrá en conocimiento del padre de familia o representante, quien 
firmará como constancia de notificación. De negarse a firmar, se dejará constancia del 

hecho en el mismo documento. 

Si posteriormente a la amonestación escrita, el (la) estudiante continúa en el irrespeto o 
inobservancia a las normas y con su conducta irregular, el director de ciclo o el 

inspector general convocarán al equipo de dirigencia donde se conocerá el caso. 

La Junta de Curso al término de cada ciclo, podrá sugerir sanciones a los estudiantes 
cuyo registro de desacato a las normas lo ameriten. Tales sanciones pueden ser: rebaja 

de nota, tarea o labor extracurricular, condicionamiento por un tiempo determinado o 
negación de matrícula para el próximo curso lectivo.  Estas sanciones podrán ser 

ratificadas, suspendidas, modificadas o vetadas por el director de nivel, rector o consejo 

directivo, según el caso y la competencia.       

Las faltas graves o extremadamente graves cuyas infracciones revistan mayor 
gradación, serán reportadas inmediatamente al inspector de curso, inspector general o 

al director de nivel, los dos últimos pueden convocar a la instauración de la comisión de 
disciplina; la misma que estará conformada por: el director de ciclo, inspector general/ 

inspector de ciclo, el representante del DECE y el profesor dirigente. 

Dada la naturaleza propia de la actuación de la Comisión de Disciplina que tiene que 
investigar la conducta de menores de edad dentro del ámbito educativo; el 

expediente que se instaure para el efecto tendrá el carácter de reservado y su trámite 
sumamente sumario según las presentes normas, sin admitirse incidentes de ninguna 
clase ni naturaleza.  

Dentro del proceso de la Comisión de Disciplina se receptarán los testimonios de todos 
quienes hayan presenciado o tuvieren conocimiento del hecho, de la persona que 

elaboró o firmó el reporte de novedades, de los (las) implicados (as) y sus 
representantes, quienes ejercerán en forma personal el derecho a la legitima defensa, 

sin que puedan estar representados por terceras personas, apoderados, ni abogados, 
dado que el ámbito y jurisdicción de la investigación en netamente educativo 

formativo. Los (las) estudiantes cuyas actuaciones se investigan, podrán solicitar en su 
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testimonio que se practiquen las diligencias y pruebas de descargo, así como que se 

recepten los testimonios de los compañeros que crean conveniente. Se efectuarán 
reconocimientos de los lugares donde se produjeron los hechos, se reconocerán las 

pruebas materiales o instrumentales y demás diligencias, de todo lo cual se dejará la 

respectiva constancia en actas.  

La Comisión de Disciplina concluirá su participación en el proceso con la expedición de 

la correspondiente resolución que deberá ser debidamente justificada y contendrá la 
recomendación para que sea aplicada por la autoridad o instancia competente, quién 

podrá ratificar, rectificar o denegar la solicitud o sugerencia. 

Circunstancias que influyen para la aplicación de las medidas de normalización. - Para 

el análisis y aplicación de las medidas de normalización o sanciones, se tomarán en 

consideración por parte del funcionario, instancia o autoridad competente, el 
comportamiento de los estudiantes con anterioridad a la infracción o posterior a la 

misma, los mismos que podrán influir como circunstancias atenuantes o agravantes de 

la infracción. 

Circunstancias atenuantes. - Se considerarán como circunstancias atenuantes de la 

infracción y por tanto influenciarán para aplicar benignidad en la gradación de la 

sanción, las siguientes: 

El buen comportamiento, cumplimiento de los deberes y responsabilidad permanente 

en años anteriores. 

Decir la verdad al hacer confesión voluntaria de la falta. 

No haber sido sancionado por otra falta. 

Haber remediado o solucionado el problema causado por la falta. 

Haber sido inducido u obligado a cometer la falta por un superior o un tercero. 

Haber cometido la falta por fuerza mayor o caso fortuito. 

Circunstancias agravantes. - Se considerarán como circunstancias agravantes de la 

infracción y por tanto influenciarán para aplicar rigurosidad en la gradación de la 

sanción, las siguientes: 

La mentira o negativa reiterada de haber cometido una falta a sabiendas de haberla 

cometido. 

Haber sido sancionado con anterioridad por faltas a los compromisos y deberes 

estipulados en este Manual. (Incumplimiento sistemático). 

Cuando la falta es premeditada o con alevosía. 

Haber procedido por razones o motivos de los cuales estaba avisado. 

Haber obrado en complicidad con otro u otros y sobre seguro. 

Asumir solo la falta, cuando ha sido cometida por varios, para ocultar a otro u otros. 
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Cometer la falta para ocultar otra falta, o para obtener provecho propio o para un 

tercero. 

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

compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

Sobre el uso de los uniformes: Nos sujetamos a lo dispuesto en el acuerdo ministerial 034-

A del año 2018 sobre el uso de uniformes en instituciones educativas públicas, 

municipales, fisco misionales y particulares.  Por lo que: 

1.- Mantener el diseño existente, respetando los colores, distintivos y logos; 
2. Hacer buen uso del uniforme dentro y fuera del campus.  
2.- No se podrán incrementar nuevas prendas, modificar o cambiar el uniforme escolar 
existente sin autorización de la institución. 
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7. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO: 

RESUMEN DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

COMISIÓN Acciones más relevantes dentro del proceso de construcción del Código 

Diagnóstico de la convivencia armónica 
institucional 

 
Responsables: 

 
Comisión de Diagnóstico 

 
Observaciones: 

La metodología se ajustó de acuerdo al grupo 

participante.  

Mesa de trabajo de estudiantes: Como parte de la actualización de nuestro Código de 
Convivencia, los presidentes de cada paralelo de la sección primaria y secundaria se 
reunieron para revisar el instrumento de operativización del Código de Conducta y que 
conocemos como Código de Conducta.                                                                 
Mesa de trabajo de Padres de Familia: El Comité de padres, madres de familia y 
representantes legales, en una reunión con el rector, reflexionaron sobre la importancia de 
trabajar conjuntamente en la aplicación del Código de Convivencia y el Código de 
Conducta y se comprometieron a revisar con detenimiento los mencionados instrumentos, 
enviar sugerencias de mejora y socializar por los distintos medios estos documentos. 
Mesa de trabajo de docentes: El equipo docente de las distintas secciones participaron en la 
revisión del Código de Conducta como instrumento de operativización de nuestro Código de 
Convivencia. Los aportes fueron enviados a la Coordinación de Calidad e incluidos en el 
documento final.   
Mesa de trabajo de personal administrativo: La Comisión invitó al personal administrativo y de 
mantenimiento para analizar los puntos del Código de Conducta, fue un espacio para 
socializar políticas institucionales y aclarar puntos importantes del Código de Convivencia 
desde las conductas observables que se derivan de los acuerdos y compromisos explícitos. 

 

Sistematización y Redacción del Código 
 

Responsables: 
Comisión de redacción y sistematización 

 
Observaciones: 

El primer borrador fue revisado por el ED, el 

segundo borrador por la Comisión de 
Promoción y el tercer borrador por la Comisión 

La Comisión de Redacción del Código de convivencia recibió los productos de los actores 
de la Comunidad Educativa y procedió a resumir los elementos de las matrices y de los 

análisis FODA, respetando en todo momento lo expresado por cada colectivo y la estructura 
dispuesta en la Guía Metodológica para la Construcción Participativa del Código de 

Convivencia Institucional. Con estos insumos se procedió a la actualización del Código de 
Convivencia elaborado, también de forma participativa, tomando en consideración las 

modificaciones a la LOEI y a su Reglamento General. 

Cada borrador fue revisado por: 
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de Aprobación y Veeduría. 1. Equipo Directivo (se sugiere ajustes a los procesos regulatorios) 

2. Comisión de Difusión y Promoción de la Convivencia armónica (dan sugerencias al 

Plan de Convivencia Armónica y al Plan de Comunicación) 

3. Representantes de estudiantes 

4. Comisión de Aprobación y Veeduría (ajustes varios de fondo y de forma) 

Promoción y Veeduría de la Convivencia 
Armónica Institucional 

 
Responsables: 

Comisión de Promoción y Veeduría de la 
Convivencia Armónica Institucional 

 

La Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional fue nombrada por el 

Consejo Ejecutivo. Esta Comisión, de acuerdo a la Guía Metodológica es "la encargada de 
promover, vigilar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en 

el Código de Convivencia". Para el efecto, esta Comisión presentó al Consejo Ejecutivo su 

plan de seguimiento de la Convivencia Institucional Armónica, el mismo que fue aprobado.  

Aprobación y ratificación del Código de 
Convivencia Institucional 

 
Responsables: 

Comisión de Aprobación y ratificación del 
Código de Convivencia Institucional. 

 

La Comisión de aprobación y ratificación, conoció, ratificó y aprobó el Código de 
Convivencia de acuerdo al acta correspondiente. 
Con la asistencia de: 
MSc. Jaime Teodoro Álvarez Malo, Rector 

María Gabriela Muñoz, Delegada de la Junta de Directivos y Docentes 
Mayra Toledo, Delegada de la Comisión de Promoción 

Cristina Piñeiros, Presidente del Comité Central;  
Raquel Tamayo, Vocal de Convivencia Armónica 

María Paula Freire, Presidente del Consejo Estudiantil 
Juan Ignacio Piñeiros, Vicepresidente del Consejo Estudiantil 

Santiago Álvarez, Gerente General, Representante de la sección administrativa y de servicios 
de la institución.  
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8. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

La implantación del nuevo Código de Convivencia, se inscribe de modo transversal en los procesos que gestiona la UETM; más 

específicamente en el Macro Proceso Clave MPC-2 Gestión de la Convivencia. Para su despliegue, evaluación y mejora se consideran los 

siguientes procesos: 

PARA TODOS LOS 
ÁMBITOS 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Promoción 

“se entiende promoción 
como la ejecución de 

acciones que provocan que 
algo suceda: promocionar 
es la acción de movilizar al 

colectivo social hacia el 
logro de un propósito de 

nivel superior” 

Movilización de 
personas y formas de 
pensar. 

 Identificar las creencias 
limitantes, subyacentes a 
las conductas de un sujeto 
o grupo de sujetos de la 
comunidad educativa y 
modificaros. 

 Identificar emociones, 
sentimientos, darles nombre 
y poder expresarlos.  

 Intervenir en sistemas de 
creencias limitantes para 
transformarlas en creencias 
posibilitadoras. 

(leer más en anexos) 

 Disminución de 
situaciones no 
deseables. (registro 
de convivencia). 

 Mayor número de 
grupos inclusivos 
(criterios de 
percepción). 

 Transformación de 
un comportamiento 
(según lo que 
estemos tratando) 
no adecuado 
(criterios de 
percepción). 

Salones de trabajo. 

Recursos 
tecnológicos de 
presentación 

Plan de trabajo 
para movilización 
de personas y 
todos los recursos 
que requiere el 
plan. 

 

Agosto – 2019. 

Julio – 2020. 

Proceso transversal 
que tiene su propio 
plan. 

 

 

Equipo directivo. 

Comisión de 
promoción y 
difusión de la 
Convivencia 
Armónica. 

Formulación de 
políticas 
institucionales. 

 Proponer políticas 
institucionales que 
favorezcan el bienestar de 
cada persona y colectivo y 
que puedan ser 
desarrolladas en el marco 
del PEI. 

 Ajustar el manual de 
convivencia. (leer más en 

 Nivel de 
participación de la 
comunidad 
educativa en la 
formulación (conteo 
de registros de 
asistencia). 

 Satisfacción con la 
formación humana 

Impresiones. 

Recursos 
tecnológicos para 
redacción y 
diagramación. 

 

Fase 1 (agosto – 
2019 a septiembre -
2019). 

Fase 2 (julio -2020, 
revisión manual de 
convivencia). 

 

Consejo Ejecutivo. 

Rector. 
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anexos) y en valores.   

 (encuestas anuales 
360). 

Desarrollo de 
iniciativas y 
proyectos. 

 Fortalecer la 
implementación y 
evaluación de proyectos 
pedagógicos de 
educación para la 
sexualidad y construcción 
de ciudadanía desde 
preescolar, que 
correspondan a las 
particularidades 
socioculturales del contexto 
en el que se encuentra la 
UETM. 

 Articular el diseño, 
implementación, 
seguimiento y evaluación 
de proyectos para el 
desarrollo de competencias 
orientadas a fortalecer un 
clima escolar saludable.  

 Generar mecanismos y 
herramientas para el 
desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación 
para el ejercicio de los 
DDHH y se lleven a cabo de 
manera transversal en 
todas las áreas del 
conocimiento establecidas 
en el PEI.  

 Percepción de 
grupos focales 
sobre: Nivel de 
articulación de 
iniciativas y 
proyectos que 
apoyen a la 
convivencia escolar 
con las políticas 
institucionales. 

 Porcentaje de 
eficiencia de 
proyectos 
transversales 
(criterios de 
percepción). 

 Porcentaje de 
eficiencia de 
iniciativas 
específicas (criterios 
de percepción). 

 Nivel de 
conflictividad sobre 
los temas tratados 
en comparación de 
fechas anteriores. 
(datos de 
convivencia). 

(Leer más en 

Sistema de gestión 
de proyectos. 

Instrumentos 
tecnológicos para 
el registro de los 
proyectos e 
iniciativas 

Cobertura 
fotográfica para la 
comunicación en 
la página web.  

Septiembre de 
2019. 

Julio de 2020. 

Dirección de 
cada ciclo. 
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 Desarrollar iniciativas de 
formación de la 
comunidad educativa en 
temáticas como: DDHH, 
sexualidad, competencias 
ciudadanas, desarrollo 
infantil y adolescente, 
convivencia y mediación y 
conciliación.  

anexos) 

  

Prevención 

“se entiende como la 
preparación y disposición 

que se hace 
anticipadamente para evitar 

un riesgo” 

Identificación de 
factores de riesgo. 

 Identificar los riesgos de 
ocurrencia de las 
situaciones más comunes 
que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los 
DDHH. Lo anterior, a partir 
de las particularidades del 
clima escolar y del análisis 
de las características 
familiares, sociales, políticas, 
económicas y culturales 
externas que inciden en las 
relaciones interpersonales 
de la comunidad 
educativa. 

 Diseñar protocolos para la 
atención oportuna e 
integral de las situaciones 
más comunes que afectan 
la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH. 

 Nivel de factores de 
riesgo y protección 
identificados. 

 Número de acciones 
desplegadas para la 
identificación de 
factores de riesgo. 

 Número de protocolos 
levantados / número 
de factores de riesgo 
y protección 
identificados.  

(Leer más en 
anexos) 

 

Recursos 
tecnológicos para 
el registro. 

Recursos 
tecnológicos para 
presentación y 
desarrollo de 
reuniones para la 
identificación de 
factores de riesgo y 
protección.  

Octubre 2019 a 
diciembre de 2020. 

Coordinación 
DECE. 

Vicerrectorado. 

Construcción de 
estrategias 
pedagógicas. 

 Fortalecer las acciones que 
contribuyan a la mitigación 
de las situaciones que 
afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los 

 Número planes para 
cada factor de 
riesgo y protección 
escolar. 

Recursos 
tecnológicos para 
sistematización. 

Tiempo destinado 

Diciembre 2019 a 
febrero de 2020. 
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DDHH y DHSR, identificadas 
como riesgos. Leer más en 
anexo 8. 

(Leer más en 
anexos) 

 

 

para la 
planificación 
colaborativo de 
estrategias.  

 

 

Dirección de 
cada ciclo 

 

 

Atención. 

“Se refiere a atender, prestar 
atención con especial 
cuidado. Orienta todas 

aquellas acciones que se 
realizan para asistir oportuna 

y pedagógicamente a las 
personas que conforman la 

comunidad educativa, 
frente a las situaciones que 

afectan la convivencia 
escolar” 

Reconocimiento de 
situaciones que 
afectan la 
convivencia escolar 
y el ejercicio de los 
DDHH. 

 Asistir a las personas que 
conforman la comunidad 
educativa frente a 
situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH. 

 Número de casos 
tratados durante el 
año según la 
gravedad y los tipos 
de faltas tipificadas 
en la LOEI y su 
Reglamento.  

(Leer más en 
anexos) 

Impresiones de 
protocolos básicos. 

Carpetas 
compartidas con 
protocolos de 
actuación.  

septiembre de 2019 
a Julio de 2020. 

Coordinación de 
convivencia. 

Identificación de 
situaciones que 
afectan la 
convivencia escolar 
y el ejercicio de los 
DDHH. 

 Implementar y aplicar los 
protocolos internos de la 
UETM y activar, cuando sea 
necesario, los protocolos de 
atención que para el efecto 
se tengan implementados 
por parte de las demás 
entidades que integran el 
Sistema Nacional de 
Convivencia Activación de 
protocolos. Escolar. 

(Leer más en anexos) 

 

 Número de 
protocolos 
diferenciados de 
atención usados.  

(Leer más en 
anexos) 

 

Sistema digital de 
registro de faltas. 

Coordinación de 
tecnología y 
Vicerrectorado 

Activación de 
protocolos. 

 Número de 
protocolos de 
actuación que se 
necesitaron y no 
están aún escritos. 

Sistema de reporte 
automático de 
indicadores de 
conflictividad.  
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Seguimiento 

el mecanismo para 
comprobación y análisis de 

las acciones de gestión de la 
convivencia para la 
Formación Integral 

Verificación  Hacer seguimiento y evaluar 
las acciones para la 
promoción, prevención y 
atención de la Ruta de 
Atención Integral. 

(Leer más en anexos) 

 

 Percepción sobre la 
eficiencia del plan 
de seguimiento de la 
Gestión de la 
Convivencia  

 

Sistema de registro 
del Plan.  

 

Septiembre de 2019 
a julio de 2020 

Incluye la 
evaluación de 
todas las etapas de 
gestión de la 
convivencia.  

Rectorado 

Monitoreo 

Retroalimentación 

 

9. PLAN DE SEGUIMIENTO 

Como todo sistema, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar debe contar con mecanismos para evaluarse, monitorearse y resolver 

situaciones que obstaculicen su marcha. Deben existir mecanismos para introducir al sistema datos para su retroalimentación. Este proceso de 

generación y análisis de información se conoce como componente de seguimiento. 

Plan de seguimiento 

¿Qué? 

Aspectos que requieren ser 

monitoreados 

¿Cómo? 

Técnicas, estrategias o 

instrumentos utilizados para 
verificar el grado de 

cumplimiento de cada aspecto 

¿Quién? 

Responsables del seguimiento 

¿Cuándo? 

Tiempo en que se va a realizar el 

monitoreo 

 

Proceso de promoción, prevención, 
atención y seguimiento. 

 

Verificación: comprueba que se 
realicen todas y cada una de las 

acciones de los componentes. En 
este sentido, para realizar la 
verificación es útil usar herramientas 

 

 

 Responsable de cada 

proyecto o plan 
implementado.  

 

La Comisión de Promoción y difusión 
del Código de Convivencia registra 

los indicadores, en la fecha del 
cronograma propio a cada plan.  

Contamos con un cuadro de 
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o formatos de indicadores de logro 
(listas de chequeo), como el que se 
propone en el anexo 14. 

Monitoreo: es la acción regular, de 
llevar memoria, registrar y analizar la 
ejecución de actividades según lo 
planeado. Se monitorea para  

 

resolver dificultades, para sugerir 
transformaciones y nuevas  

comprensiones, y para capitalizar 
logros y aprendizajes en la 
retroalimentación continua del 
proceso. Anexo 15. 

Retroalimentación: es la acción de 
entregar información para mejorar 
las acciones de los componentes de 
la ruta (observaciones, 
preocupaciones, sugerencias y 
recomendaciones sobre los 
procesos). A partir de la información 
obtenida por la verificación y 
monitoreo, la retroalimentación 
sugiere ajustes, mejoras y 
transformaciones. Con esta última 
acción se garantiza un proceso 
regular de evaluación y 

mejoramiento de la ruta. Anexo 16 

 La Comisión de Diagnóstico 
recibe los informes y los 
agrupa por proceso.  

 El ED analiza indicadores 
proporcionados por la 
Comisión de Diagnóstico 
que sistematiza los resultados 
y se toma decisiones. 

Tipos de indicadores: 

 

Indicadores de resultado: 
Código de Convivencia. 

Indicadores de proceso: Se 
concreta con personas y 
entidades externas a la unidad 
educativa para establecer 

protocolos articulares. 

 

indicadores para la Gestión de la 
Convivencia que se miden según la 
frecuencia determinada en el plan. 
Mirar anexo del catálogo de 
indicadores.  
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10. PLAN DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO DEL PLAN 
DE CONVIVENCIA 
ARMÓNICA 

ACTIVIDADES 

Mirar el detalle en 
el Plan de 
Convivencia 
Armónica 

ESTRATEGIAS 

¿Cómo evaluamos 
las actividades 
planteadas? 

METAS 
ALCANZADAS 

¿En qué 
porcentaje se 
cumplió la 
actividad? 

INDICADORES 

¿Cuáles son los 
referentes para 
evaluar? 

CRONOGRAMA 

¿Cuándo se 
evaluarán las 
actividades? 

OBSERVACIONES Y 
DIFICULTADES 

Desarrollar el 
proceso de 
promoción. 

Movilización de 
personas y formas de 
pensar. 

Formulación de 
políticas 
institucionales. 

Desarrollo de 
iniciativas y 
proyectos. 

 

Recopilar la lista de 
los participantes a los 
eventos planificados 
para la promoción. 

Elaborar y entregar 
informes de los 
talleres o eventos 
realizados con el 
objetivo de 
promoción.  

Se registrará los 
niveles de 
conflictividad a 
modo de 
indicadores, para el 
análisis y la medición 
del impacto de las 
estrategias.  

Se registrará aquí 
luego de la 
ejecución de las 
actividades 
planificadas. 

 Anexo 16: 
Catálogo de 
Indicadores para la 
Gestión de la 
Convivencia. 
Proceso de 
promoción. 

Agosto - 2019 

Julio – 2021 

Proceso transversal 
que tiene su propio 

plan. 

 

Se registrará aquí luego 
de la ejecución de las 
actividades planificadas. 

Desarrollar el 
proceso de 
prevención. 

Identificación de 
factores de riesgo y 
protección. 

Construcción de 
estrategias 

Junto a las estrategias 
del proceso anterior 
desarrollaremos las 
siguientes: 

Aplicación de los 
procesos de 

Anexo 16: Catálogo 
de Indicadores para 
la Gestión de la 
Convivencia. Proceso 
de prevención. 

Agosto – 2019. 

Julio – 2021 
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pedagógicas. 

Comunicación y 
manejo de 
información. 

Diseño de protocolos 
de atención. 

verificación, 
monitoreo y 
retroalimentación 
con fichas 
desarrolladas de 
acuerdo a la 
actividad, plan o 
proyecto. 

Desarrollar el 
proceso de 
atención. 

Reconocimiento de 
situaciones que 
afectan la 
convivencia escolar 
y el ejercicio de los 
DDHH. 

Identificación de 
situaciones que 
afectan la 
convivencia escolar 
y el ejercicio de los 
DDHH. 

Activación de 
protocolos. 

Junto a las estrategias 
anteriores también 
utilizaremos: 

Registro de los 
protocolos activados 
y los protocolos 
faltantes. 

Anexo 16: Catálogo 
de Indicadores para 
la Gestión de la 
Convivencia. Proceso 
de atención 

Agosto - 2019 

julio – 2021 

 

Desarrollar el 
proceso de 
seguimiento. 

Verificación, 
monitoreo y 
retroalimentación. 

Junto a las estrategias 
anteriores también 
utilizaremos: Diseño y 
utilización de fichas 
para verificación, 
monitoreo y 
retroalimentación de 
las acciones 
desarrolladas. 

Anexo 16: Catálogo 
de Indicadores para 
la Gestión de la 
Convivencia. Proceso 
de seguimiento.  

Agosto – 2019 

Julio – 2021 
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11. PLAN DE COMUNICACIÓN 

Es importante tener en cuenta que las estrategias de comunicación e información son las encargadas de impulsar las demás actividades del 

componente de prevención, es decir, la identificación de factores y la construcción de estrategias pedagógicas. | 

N° ACTIVIDADES ESTRATEGIAS/MEDIOS FRECUENCIA BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

1 Publicación del Código de Convivencia por 
diferentes medios. 

 Folletos digitales 

 Boletines informativos. 

 Carteleras. 

 Tomás Voz. 

 Página Web, portal. 

Mensual. 
 Número de 

confirmaciones de 

recepción de correo 
informativo.  

 Número de visitas y 
descargas del 
portal. 

Estudiantes, docentes, 
padres y madres de 
familia. Personal 

administrativo. 

Coordinación de 
Comunicación. 

Comisión de Promoción 
y Difusión del Código 
de Convivencia.  

2 Desarrollo de lecturas compartidas del 
Código de Convivencia en las aulas. 

 Planificación de 
actividades. 

 Exposiciones o difusión 
verbal por parte de los 
Coordinadores de 
Convivencia. 

Permanente 
 Número de 

horas/estudiante 
dedicadas a la 
lectura del Código 
de Convivencia. 

Estudiantes. Coordinadores de 
Convivencia y 
Dirigentes de aula.  

3 Desarrollo de lecturas compartidas del 
Código de Convivencia con los docentes y 
Coordinadores de Convivencia.  

 Planificación de 
actividades. 

 Reuniones. 

Quimestral 
 Número de 

horas/docente 
dedicadas a la 
lectura del Código 
de Convivencia. 

Docentes, directivos. Directores de ciclo. 

4 Medición del nivel de solvencia en el 
manejo del Código de Convivencia. 

 Evaluación en línea. 

 Criterio de encuesta 360. 

Nivel de solvencia en el 
manejo del Código de  
Convivencia. 

Docentes, directivos, 
Coordinadores de 
Convivencia, estudiantes. 

Rector. 
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12.PRESUPUESTO: 

Todos los gastos que demande la implantación del presente código están previstos en 

el presupuesto de operación de la UETM.  

Presupuesto referencial 

ACTIVIDADES 

¿Qué vamos a realizar? 

COSTO EN 
DÓLARES 

¿Cuál es el valor a 

invertir? 

Promoción y despliegue del Plan de Comunicación $2500 

Prevención $2000 

Atención Mirar presupuesto 

en detalle en el 
análisis de 

económico para 

los 2 años. 

Seguimiento y despliegue del Plan de Evaluación y 

Seguimiento 

$2000 

TOTAL $6500+ lo 
presupuestado en 

el componente de 

Atención.  

 

 

13.ANEXOS: 

Actas de sesión con estudiantes, padres de familia, personal docente, a través de 
mesas de trabajo, para la construcción participativa del Código de Convivencia 

Institucional, en las que se definan acuerdos y compromisos y un análisis FODA de 

la institución.  
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Otros anexos 

Anexo 1: Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

Artículo 1. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 

los otros. 

Artículo 2. 
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 

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

Artículo 4. 
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

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

Artículo 6. 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

Artículo 7. 
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 
Artículo 8. 
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley. 
 
Artículo 9. 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 
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Artículo 11. 
 (1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que 

se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
(2) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 

pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 

Artículo 13. 
(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 
(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país. 
 

Artículo 14. 
(1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 

él, en cualquier país. 
(2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. 

 
Artículo 15. 
(1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
(2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad. 
 

Artículo 16. 
(1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 
disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 

caso de disolución del matrimonio. 
(2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

el matrimonio. 
(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 
 

Artículo 17. 
(1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

(2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; 

este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 

público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
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Artículo 19. 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. 

 
Artículo 20. 
(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

 
Artículo 21. 
(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o 
por medio de representantes libremente escogidos. 

(2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 

(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad 
se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto. 

 
Artículo 22. 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta 

de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad. 
 

Artículo 23. 
(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 

(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual. 

(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 
medios de protección social. 

(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de 
sus intereses. 

 
Artículo 24. 
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

 
Artículo 25. 
(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
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otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. 
(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 

protección social. 

Artículo 26. 
(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 
menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 
generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos. 
(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos. 

Artículo 27. 
(1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 
(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de 

que sea autora. 

Artículo 28. 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el 

que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente 

efectivos. 

Artículo 29. 
(1) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

(2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar 

el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática. 
(3) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a 

los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. 
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 

alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración. 
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Anexo 2: Enfoques que orientan la construcción del Código de Convivencia 
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Anexo 3: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para el proceso de Promoción en Movilización de las personas. 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 79 
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Anexo 4: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para el proceso de Formulación de Políticas Institucionales 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 83 

 

Anexo 5: Acciones que pueden desarrollar para el desarrollo de competencias 
ciudadanas 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 85 
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Anexo 6: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para el desarrollo de iniciativas y proyectos 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 88 

 

Anexo 7: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para la identificación de factores y riesgo y protección  
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Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 93 

 

Anexo 8: Ejemplo de factores de riesgo y estrategias de prevención  

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 96 
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Anexo 9: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para la construcción de estrategias pedagógicas 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 97 

 

Anexo 10: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para el reconocimiento de situaciones que afectan la convivencia y el ejercicio de los 

Derechos Humanos 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 116 



 

72 

 

Anexo 11: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para la tipificación de la falta 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 

escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 118 

 

Anexo 12: Proceso guía para la activación de protocolos 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 119 
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Anexo 13: Acciones que pueden desarrollar los actores de la comunidad educativa 
para Activar protocolos de atención diferenciados según la situación que se presente 

 

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional, 2013. Guías pedagógicas para la convivencia 
escolar. Bogotá, D.C., Colombia. pág. 119 

Anexo 14: Ejemplo de lista de verificación del proceso de Promoción 

 

 

Anexo 15: Ejemplo de lista de verificación del proceso de monitoreo 
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Anexo 16: Ejemplo de lista de verificación del proceso de retroalimentación 

 

 

Anexo 17: Régimen regulatorio basado en el RLOEI 

 

¿Cuáles son las normas que regulan el régimen disciplinario de las y los estudiantes?  
   
Las normas que regulan el régimen disciplinario son:  
   
- La Constitución de la República del Ecuador (Normas sobre debido proceso)  
- La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  
- El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI)  
- La normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
Nacional  
- Código de convivencia  
   
¿Cuáles son las faltas de las y los estudiantes que recoge la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural (LOEI)?  
   
La Ley establece que son faltas de las y los estudiantes:  
   
a) Cometer fraude o deshonestidad académica;  
b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de 
los Centros Educativos;  
c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales;  
d) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes 
públicos y privados;  
e) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano; y,  
f) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 
académicas y culturales de la Institución.  
   
Base Legal (Art. 134 Ley Orgánica de Educación Intercultural )  
   
¿Cuáles son las acciones educativas disciplinarias (sanciones) que establece la Ley, 
en el caso de cometimiento de faltas?  
   
Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, éstas son leves, 
graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias podrán ser las siguientes:  
   
a) Amonestación de la autoridad competente;  
b) Suspensión temporal de su asistencia a la institución; y,  
c) Separación definitiva de la Institución, lo conllevará que al estudiante se lo reubique 
en otra institución educativa.  
   
Base Legal (Art. 134 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

http://www.educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
http://www.educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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¿Cómo se inicia un proceso disciplinario?  
   
Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos 
estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la presente Ley y la 
normativa interna de la Institución.  
   
En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo el estudiante 
podrá ser suspendido hasta que termine la investigación.  
   
Base Legal (Art. 134 Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
   
¿Cuál es la obligación de los establecimientos educativos con relación al Régimen 
Disciplinario?  
   
Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o 
corregir la comisión de faltas de los estudiantes.  
   
Al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales deberán firmar una 
carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a 
que el estudiante no cometerá actos que las violenten.  
   
Las faltas de los estudiantes, pueden ser leves, graves o muy graves:  
   
Base Legal (Art. 330 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
¿Cuáles son las faltas de los estudiantes y cómo se clasifican según su gravedad?  
   

Falta número 1  
   

1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros 
Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente 
explicación:  
Faltas leves:  Faltas graves:  Faltas muy graves:  
• Usar el teléfono celular o 
cualquier otro objeto ajeno a 
la actividad educativa que 
distrajere su atención durante 
las horas de clase o 
actividades educativas. 

• Participar activa o 
pasivamente en acciones de 
discriminación en contra de 
miembros de la comunidad 
educativa. 

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

• Ingerir alimentos o bebidas 
durante las horas de clase o 
actividades educativas, a 
menos que esto se hiciere 
como parte de las 
actividades de enseñanza 
aprendizaje. 

• Participar activa o 
pasivamente en acciones que 
vulneren el derecho a la 
intimidad personal de 
cualquiera de los miembros 
de la comunidad educativa. 

• Comercializar dentro de la 
institución educativa alcohol, 
tabaco o sustancias 
estupefacientes o 
psicotrópicas ilegales. 

• No utilizar el uniforme de la 
institución. 

• Consumir o promover el 
consumo de alcohol, tabaco 
o sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas ilegales dentro 
de la institución educativa. 

• Portar armas.    

• Abandonar cualquier 
actividad educativa sin 
autorización. 

• Salir del establecimiento 
educativo sin la debida 
autorización. 

   

• Realizar ventas o solicitar 
contribuciones económicas, a 
excepción de aquellas con 
fines benéficos, expresamente 

• Generar situaciones de 
riesgo o conflictos dentro y 
fuera de la institución, de 
conformidad con lo señalado 

   

http://www.educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
http://www.educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/reglamento-loei-texto.html
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permitidas por las autoridades 
del establecimiento.  

en el Código de Convivencia 
del establecimiento 
educativo. 

   • Realizar, dentro de la 
institución educativa, 
acciones proselitistas 
relacionadas con 
movimientos o partidos 
políticos de la vida pública 
local o nacional.  

   

   

Falta número 2   
 

2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que puede 
ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
Faltas leves: Faltas graves: Faltas muy graves: 

  • Participar activa o 
pasivamente en acciones que 
atentaren contra la dignidad 
de miembros de la 
comunidad educativa. 

• Socavar la dignidad de un 
miembro de la comunidad 
educativa a través de 
publicaciones difamatorias. 

  • Participar activa o 
pasivamente en acciones que 
atentaren contra la integridad 
física o psicológica de los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

• Participar activa o 
pasivamente en acciones que 
atentaren contra la integridad 
sexual de los miembros de la 
comunidad educativa o 
encubrir a los responsables. 

  • Participar activa o 
pasivamente en acciones de 
acoso escolar, es decir, 
cualquier maltrato 
psicológico, verbal o físico 
producido en contra de 
compañeros de manera 
reiterada. 

  

  • No denunciar ante las 
autoridades educativas 
cualquier acto de violación 
de los derechos de sus 
compañeros u otros miembros 
de la comunidad educativa, 
así como cualquier acto de 
corrupción que estuviere en su 
conocimiento. 

  

 

 

 Falta número 3  

3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y 
privados es una falta que puede ser leve o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
Falta leve: Falta Grave: Faltas muy graves: 
• Dar mal uso a las 
instalaciones físicas, 
equipamiento, materiales, 
bienes o servicios de las 
instituciones educativas. 

  • Ocasionar daños a la 
infraestructura física y al 
equipamiento del 
establecimiento educativo. 
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    • Ocasionar daños a la 
propiedad pública o privada. 

       

Falta número 4  
 

4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y 
culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la siguiente 
explicación: 
Falta leve: Falta grave: Faltas muy graves: 
    • Realizar actos tendientes a 

sabotear los procesos 
electorales del Gobierno 
escolar, del Consejo 
estudiantil y de los demás 
órganos de participación de 
la comunidad educativa. 

    • Intervenir en actividades 
tendientes a promover la 
paralización del servicio 
educativo. 

  

DESHONESTIDAD ACADÉMICA  
   
¿Qué es la deshonestidad académica?  
   
Se considera como deshonestidad académica:  
   
- Presentar como propios productos académicos o intelectuales que no fueren 
resultado del esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, o  
   
- Incurrir en cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o 
más miembros de la comunidad educativa.  
   
Base legal (Art. 223 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
¿Cuáles son las prohibiciones y obligaciones de la comunidad educativa con relación 
a la deshonestidad académica?  
   
Los miembros de la comunidad educativa tienen la expresa prohibición de cometer 
cualquier acto de deshonestidad académica, y la obligación de reportar de manera 
oportuna de cualquier acto de deshonestidad académica de la que tengan 
conocimiento.  
   
Base legal (Art. 225 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
¿Qué sucede en el caso de que se infrinjan las normas sobre honestidad académica?  
   
En caso de infringir estas normas, serán debidamente sancionados de conformidad 
con lo establecido en el reglamento a la LOEI y la normativa específica que para el 
efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
   
Base legal (Art. 225 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
¿Qué incluye y cuáles son los tipos de actos de deshonestidad académica?  
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La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, o fraude en el ámbito 
académico, ya sea con trabajos realizados en la institución educativa como los 
realizados fuera de ella.  
   
Los actos de deshonestidad académica han sido clasificados, dependiendo de su 
gravedad, en tres tipos.  
   
Base Legal (Art. 224 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
Falta número 5  

 

5. Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, 
grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
Falta leve: Falta grave: Falta muy grave: 
• Cometer un acto de 
deshonestidad académica 
del Tipo I. 

• Cometer un acto de 
deshonestidad académica 
del Tipo II. 

• Cometer un acto de 
deshonestidad académica 
del Tipo III. 

1. Utilizar en un trabajo 
académico frases exactas 
creadas por otra persona, sin 
reconocer explícitamente la 
fuente. 

1. Presentar como propio un 
trabajo académico hecho 
total o parcialmente por otra 
persona, con o sin su 
consentimiento, o realizar un 
trabajo académico o parte 
de él y entregarlo a otra 
persona para que lo presente 
como si fuera propio. 

1. Incluir en trabajos 
académicos citas, resultados 
o datos inventados, falseados 
o modificados de entrevistas, 
encuestas, experimentos o 
investigaciones. 

2. Incluir en un trabajo 
académico ideas, opiniones, 
teorías, datos, estadísticas, 
gráficos, dibujos u otra 
información sin reconocer 
explícitamente la fuente, aún 
cuando hayan sido 
parafraseados o modificados. 

2. Copiar el trabajo 
académico o examen de 
alguien por cualquier medio, 
con o sin su consentimiento, o 
permitir que alguien copie del 
propio trabajo académico o 
examen. 

2. Obtener dolosamente 
copias de exámenes o de sus 
respuestas. 

3. Presentar el mismo trabajo 
académico, aun con 
modificaciones, en dos o más 
ocasiones distintas, sin haber 
obtenido autorización expresa 
para hacerlo. 

3. Utilizar notas u otros 
materiales de consulta 
durante un examen, a menos 
que el docente lo permita de 
manera expresa. 

3. Modificar las propias 
calificaciones o las de otra 
persona. 

  4. Incluir el nombre de una 
persona en un trabajo grupal, 
pese a que esa persona no 
participó en la elaboración 
del trabajo. 

4. Falsificar firmas, 
documentos, datos o 
expedientes académicos 
propios o de otra persona. 

  5. Interferir en el trabajo de 
otras personas mediante la 
sustracción, acaparamiento, 
eliminación, sabotaje, robo u 
ocultamiento de trabajos 
académicos, materiales o 
insumos que fueren necesarios 
para el desarrollo o la 
presentación de un trabajo 
académico. 

5. Suplantar a otra persona o 
permitir ser suplantado en la 
toma de un examen. 
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¿Cuáles son las acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en 
honestidad académica que deben ejecutar los establecimientos educativos?  

Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades académicas dirigidas a la 
formación en honestidad académica de todos los estudiantes, para prevenir y/o 
corregir la comisión de actos de deshonestidad académica, de conformidad con la 
normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
Nacional.  
   
¿Cuáles son las consecuencias para los estudiantes, que cometan actos de 
deshonestidad académica?  
   
Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a 
las acciones disciplinarias establecidas en el Reglamento a la LOEI y además recibirán 
una calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de 
deshonestidad académica.  
   
El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional emitirá una normativa que detalle 
las acciones educativas y disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad 
académica de los estudiantes según su nivel y subnivel educativo.  
   
Base legal (Art. 226 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
 

 

   

Falta número 6  
   
6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy grave. 
   
 ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la acumulación de faltas?  
   
La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones 
educativas disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa específica que para 
el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
   
Base legal (Art. 330 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE FALTAS  
   
¿Cuál es el proceso de sustanciación y resolución de las faltas leves y graves?  
   
Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la 
institución educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, 
otorgándoles al estudiante y a su representante legal el derecho a la defensa.  
   
Base legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
¿Cuál es el proceso de sustanciación y resolución de las faltas muy graves?  
   
El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del 
establecimiento educativo, y las acciones educativas disciplinarias deben ser 
aplicadas por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.  
   
Base Legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
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¿En qué tiempo la Junta Distrital de Resolución de Conflictos debe emitir su resolución?  
   
La Junta debe emitir la resolución en un plazo no mayor a quince (15) días desde la 
recepción del expediente. El incumplimiento de este plazo constituye causal de 
sumario administrativo para los miembros de la Junta Distrital de Resolución de 
Conflictos.  
   
Base Legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)  
   
ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS (Sanciones)  
   

Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas 
disciplinarias:  
1. Para faltas leves - Se aplicará como acción educativa disciplinaria la 

amonestación verbal, que irá acompañada de una 
advertencia de las consecuencias que tendría el volver a 
cometer las respectivas faltas. 
- La amonestación será registrada en el expediente 
académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y 
serán informados del particular sus representantes legales. 
- El estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes 
legales, una carta de compromiso en la que afirmen 
comprender las normas, y se comprometan a que el 
estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. 
Finalmente, deberá cumplir actividades de trabajo formativo 
en la institución educativa relacionado con la falta cometida 
y conducente a reparar el daño ocasionado, si el acto 
cometido causó perjuicio a otras personas o daño a bienes 
materiales. 

 Base Legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural)  

2. Para faltas graves Además de las acciones establecidas para las faltas leves, 
para este tipo de faltas la máxima autoridad del 
establecimiento educativo debe aplicar, según la gravedad 
de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la 
institución educativa, por un máximo de quince (15) días, 
durante los cuales el estudiante deberá cumplir con 
actividades educativas dirigidas por la institución educativa y 
con seguimiento por parte de los representantes legales. 

 Base Legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural)  

3. Para faltas muy graves 

  

Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones 
establecidas para las faltas leves y graves, la máxima 
autoridad del establecimiento debe sustanciar el proceso 
disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de 
Resolución de Conflictos para la aplicación, según la 
gravedad de la acción, de una de las siguientes acciones: 
i. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa 
por un máximo de treinta (30) días, con acciones educativas 
dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los 
representantes legales en el seguimiento del desempeño del 
estudiante suspendido; o, 
ii. Separación definitiva de la institución educativa, lo que 
implica que el estudiante debe ser reubicado en otro 
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establecimiento. La reubicación en otro establecimiento 
educativo no implica perder el año lectivo. 
En el caso de faltas muy graves por deshonestidad 
académica, se debe proceder directamente a la separación 
definitiva de la institución educativa. 

 Base Legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural) 

 
¿Se pueden apelar las acciones educativas disciplinarias por faltas leves y graves?  
   
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada 
por los representantes legales del estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de 
Conflictos en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación por parte 
de la máxima autoridad del establecimiento.  
   
La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa.  
   
Base Legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural)    
   
¿Se pueden apelar las acciones educativas disciplinarias por faltas muy graves?  
   
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por 
los representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en 
el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación.  
   
La resolución de la máxima autoridad del Nivel Zonal pone fin a la vía administrativa.  
   
Base Legal (Art. 331 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Anexo 17: Régimen regulatorio basado en el RLOEI 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTUDIANTES 

CÓDIGO DE CONDUCTA DE FAMILIAS 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA DOCENTES 

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO 
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