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DATOS INFORMATIVOS

Nombre de la Institución

Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”

Código AMIE

17H00054

Ubicación Geográfica: Quito 170103
Zona: 9

Distrito: 17D03

Circuito: 17D03C08-09-13

Tipo de Institución educativa:

Particular

Niveles Educativos:

EGB

BGU

Mujeres: 80
Número de estudiantes:
Hombres: 119
Mujeres: 14
Número de docentes:
Hombres: 7
Principales

Suplentes

MSc. César Chávez/Rector
Integrantes

del

Consejo

Ejecutivo:

Dirección de la Institución:

Lic. Elvia Montalvo

Lic. Martha Medina

Lic. Tatiana Álvarez

Lic. Maricela Atiencia

Lic. Alicia Tirira

Lic. Ruth Miño

Pasaje Vallejo Larrea N.64-103 entre Malearte y José
Figueroa.

Fecha de Registro en el Distrito:
Email:

17H00054@gmail.com
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“El amor universal no sólo es psicológicamente posible,
sino la única, completa y definitiva forma de amar”
Pierre Teilhard de Chardin

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Antecedentes
En cumplimiento al Art. 1 del Acuerdo Ministerial 182 de 22 de mayo
de 2007, en el que se institucionalizó el Código de Convivencia como
instrumento sujeto a mejora continua, en todos los planteles educativos del
país, el cual, debe ser construido colectivamente por la comunidad educativa
para ser el modelo de convivencia en la comunidad educativa, en un marco
de derechos y deberes, tratando de superar los problemas socio culturales
más frecuentes que afectan a la niñez y adolescencia que no permiten su
desarrollo integral; la Unidad Educativa Teilhard de Chardin, en base a las
disposiciones vigentes del mismo acuerdo, elaboró de manera participativa
con los docentes, padres de familia, estudiantes y personal administrativo y
de servicio, el documento

base

del

Código

de

Convivencia,

para

presentarlo al Consejo Ejecutivo de la Institución.
En consideración

al Acuerdo Ministerial No. 332-13 del 06 de

septiembre de 2013, mediante el cual se expide la Guía para la Construcción
Participativa del Código de Convivencia Institucional, de aplicación obligatoria
en todos los establecimientos educativos

se construyó el Código de

Convivencia de la Unidad Educativa, en vigencia hasta la presente fecha; sin
embargo y en cumplimiento

a los lineamientos del

“Instructivo para la

Construcción Participativa del Código de Convivencia en base a la Guía
Metodológica Acuerdo Ministerial 332-13” en la Institución se ha formado
cuatro comisiones; seis mesas de trabajo y catorce equipos de tarea, que
involucran

a

estudiantes,

docentes,

padres

de

familia,

personal

administrativo, de apoyo y autoridades para reestructurar el Código de
Convivencia Institucional.
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Justificación
El análisis FODA en el diagnóstico de la convivencia armónica
en

la Unidad Educativa Teilhard de Chardin (anexo A) identifica varias

debilidades en los ámbitos de convivencia
relevantes:

escolar, siendo los más

la falta de proyectos claros y definidos para el cuidado del

medio ambiente; en lo relacionado a educación

para la sexualidad,

a

pesar que la institución promueve su conocimiento, los padres de familia
desconocen de la existencia de los mismos; si bien, en la institución se
impulsa la idea del buen trato y todos se han comprometido practicarlo,
aún se reportan casos de trato inadecuado entre los actores educativos; no
existe conciencia de la importancia de cumplir una norma de convivencia
armónica; no son claros los procedimientos para el manejo de conflictos; las
normas de la institución son claras, sin embargo las consecuencias frente a
omitirlas son inciertas; la comunicación con los padres aún no es óptima.
En la Unidad Educativa consideramos que la vida de comunidad es la
que forma y educa ayudándonos a conocernos y reconocernos, descartando el
egoísmo y disponiéndonos al servicio de otros, en un clima de comprensión,
tolerancia e intervención solidaria. Podemos decir con certeza que en el último
tiempo se ha podido avanzar gracias al diálogo permanente entre los actores
institucionales, comprendiendo que el cumplimiento de estos acuerdos, solo se
logra bajo un convencimiento interior y consecuente adhesión a los mismos.
Haber podido comprender que la abierta participación de los estudiantes no
significa perder la autoridad ante ellos, con la idea de proporcionar un mayor
compromiso por parte del alumnado de los acuerdos conjuntamente
establecidos. Como comunidad educativa nos proponemos fomentar el diálogo
y la participación, procurando alcanzar consensos que mejoren nuestra
convivencia escolar, que más que un régimen disciplinario que define
conductas negativas y castigos, involucre principios, ideales, valores y
acciones pedagógicas. Hablamos entonces de un aprendizaje constructivo,
basándonos en auto aprendizaje, la autodisciplina y la autonomía, que les
permita a los estudiantes reflexionar sobre sus propios actos.
El logro de una convivencia democrática en nuestro plantel educativo
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supone alcanzar la aceptación del disenso y la aplicación de mecanismos de
diálogo, conjuntamente con la mediación para la solución de los conflictos
cotidianos. Es para nosotros un desafío poner en práctica una clara definición
de roles, implementación de procedimientos que garanticen que ante la
trasgresión de la norma, puedan tenerse en cuenta las causas y el contexto
dando lugar a las reparaciones posibles. Como comunidad educativa
deseamos vivir intensamente el espíritu de justicia, participación y solidaridad,
constituyéndonos en un centro de estudio que fomenta el desarrollo personal y
el mejoramiento de nuestra sociedad a través de los valores.
Por lo anteriormente expuesto se justifica la restructuración del Código
de Convivencia Armónica Institucional, en el que se exponen los acuerdos y
compromisos de todos los actores de la comunidad educativa en cada uno
de los ámbitos y dimensiones de la convivencia escolar; se exponen de
manera explícita las normas y procedimientos

regulatorios

con sus

respectivas consecuencias en búsqueda de crear espacios y actividades
de convivencia

armónica

entre todos los miembros de la Comunidad

Educativa de Teilhard de Chardin.

2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Principios rectores
La Unidad Educativa Teilhard de Chardin, para la construcción del
Código de Convivencia, garantiza

el

cumplimiento

de

los

principios

rectores de la Convivencia Armónica Escolar, sustentada en la Constitución,
las Leyes de la República y Convenciones Internacionales.
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en la que se
prescribe y garantiza los derechos comunes de todos los seres humanos y,
en los niños y adolescentes, los específicos de su edad.
La Carta Fundamental, en que se consagra el interés superior y
preceptúa que los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevalecerán
sobre los de las demás personas; y garantiza su integridad física y psíquica;
así como su desarrollo integral.
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos que estipula que
los seres humanos son libres e iguales, sin importar su raza, religión o
etnia y que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta tendrá por
objetivo la formación integral de la persona y el fortalecimiento del respeto
de los derechos humanos y libertades fundamentales.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ecuador,
que reconoce que los niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben
ser preparados para una vida en sociedad; que todas las medidas
concernientes a los niños y adolescentes deberán tomar en consideración el
interés superior de los mismos; y, declara la responsabilidad conjunta por
parte del Estado, la familia y la comunidad del desarrollo integral, seguro y
completo del niño y adolescente.
El Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en Registro Oficial
No.737 del 3 de enero del 2003, en el Art. 1, que dispone 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 y el disfrute pleno de los derechos, en un marco de libertad, dignidad y
equidad.
El Código de la Niñez y Adolescencia, en su art. 40, que expresa que
la práctica docente y la disciplina en los planteles educativos respetarán
los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; excluirán toda
forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de
castigo cruel, inhumano y degradante.
El Plan Decenal de Protección Integral de Niñez y Adolescencia en
la que se constituye

una herramienta, cuyos objetivos, sirven como marco

para las distintas instituciones de la sociedad ecuatoriana diseñen políticas
y adopten medidas que favorezcan el desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes en ejercicio pleno de sus derechos.
El Plan Decenal de Educación 2006-2015,

aprobado en Consulta

Popular del 26 de noviembre de 2006, que establece los lineamientos
en materia de política pública para una operación de largo plazo del estado
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que organice las diferentes prioridades con un sentido inclusivo, pluricultural
y multiétnico; y que este Plan, es el principal instrumento de política pública
en materia educativa que define estrategias de gestión y es una guía
que permite dar continuidad, implementar y consolidar procesos educativos
dirigidos al ejercicio y goce de los derechos, busca superar los nudos
críticos del sistema educativo y garantizar la calidad y calidez de la
educación.
Los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013,
que sustentan y orientan la reconstitución de las bases institucionales,
estructurales y de poder democrático que,

entro otras cosas, permita

contar con cimientos sólidos para construir y fortalecer espacios públicos
interculturales y de encuentro común;

afirmar y fortalecer la identidad

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad;
garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; garantizar el acceso a
la participación pública y política; establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible; y, construir un Estado Democrático para el Buen
Vivir.
Conforme

lo prevé

el Art.

59 del

Código

de la Niñez

y

Adolescencia, vigente, los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a
expresarse libremente y a ser consultados en todos los asuntos que les
afecten, precepto es el principal sustento para que niños, niñas y
adolescentes sean visibilizados y se incorporen al proceso de construcción
de los Códigos de Convivencia con una participación activa y protagónica.

Principios Generales
El Código de Convivencia de la Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”
cumplirá con varios de los principios generales que rigen el ámbito educativo,
conforme lo estipula el Art. 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI):
Educación para el cambio: La Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”,
motivará en sus educandos, la concepción que la educación, constituye un
instrumento de transformación de la sociedad resaltando los proyectos de vida y
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libertad de los miembros de la comunidad educativa y concibiendo a las niñas, niños
y adolescentes como el centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho.
Libertad: Los miembros de la comunidad educativa “Teilhard de Chardin”
promoverán en el marco de la convivencia armónica, la libertad de acción y
pensamiento, para el logro de la emancipación, autonomía y pleno ejercicio de
libertades de todos sus miembros.
Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: El Código de
Convivencia Institucional, garantizará el ejercicio efectivo del conjunto de derechos
de los niños, niñas y adolescentes, ajustando cada una de las acciones y decisiones,
al cumplimiento de la norma expresa de escuchar la opinión de aquellos niños, niñas
y adolescentes que estén en condiciones de expresarlas.
Enfoque de derechos: Los ámbitos, dimensiones y normativas del Código
de Convivencia, centrará su acción en los derechos de la comunidad educativa,
promoviendo el conocimiento de sus derechos, sus mecanismos de protección y
exigibilidad, el respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad
social, cultural e igualdad de género.
Educación para la democracia: La Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”,
promoverá una cultura democrática para el libre ejercicio de los derechos humanos
en un marco de paz, mediante la participación, integración social y la convivencia
armónica institucional.
Comunidad de aprendizaje: El Código de Convivencia Armónica
Institucional de la Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”, se fundamentará en la
concepción de ser una comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos,
creando espacios de diálogo social e intercultural en el continuo intercambio de
aprendizajes y saberes.
Participación ciudadana: La convivencia armónica de la comunidad
educativa “Teilhard de Chardin”, permitirá la participación de todos sus miembros,
en la organización, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y
rendición de cuentas, en asuntos concernientes al ámbito educativo, en su pleno
derecho a la participación efectiva.
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Cultura de paz y solución de conflictos: La Unidad Educativa “Teilhard de
Chardin”, orientará sus acciones a construir una cultura de paz y no violencia, para
la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos de una manera justa y
ecuánime, en concordancia con las leyes y normas vigentes en el país.
Equidad e inclusión: El Código de Convivencia de la institución, garantizará
la igualdad de oportunidades y desarrollará una ética de inclusión con medidas de
acción afirmativa y una cultura de trato incluyente en base a la equidad, erradicando
toda forma de discriminación.
Escuelas saludables y seguras: Los ámbitos, dimensiones y normativas
del Código de Convivencia, garantizarán a través de diversas instancias, la salud y
seguridad de los miembros de la comunidad educativa, promoviendo la
universalidad y calidad de los servicios básicos, atención médica inmediata y
prevención de enfermedades.
Convivencia armónica: El Código de Convivencia de la Unidad Educativa
“Teilhard de Chardin”, se constituirá en el referente para la convivencia armónica
institucional, promoviendo el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de todos
los miembros de la comunidad educativa en todos los ámbitos, dimensiones, normas
y procedimientos disciplinarios.

3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Objetivo General
Promover la participación comunitaria de la Unidad Educativa “Teilhard de
Chardin” en el marco del buen vivir, mediante la actualización del Código
de Convivencia, que

contenga acuerdos,

compromisos,

normas

y

procedimientos regulatorios que garanticen el ejercicio de los derechos de
los estudiantes en ambientes seguros y saludables para el aprendizaje,
generando así la convivencia armónica de la comunidad educativa.
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Objetivos específicos
1. Fomentar un ambiente de cordialidad y compañerismo a través de la
práctica de valores y principios que estimulen el bienestar, la paz y la
fraternidad.
2. Establecer un sistema de solución pacífica de los conflictos, teniendo
como base fundamental el diálogo y la aceptación a los demás.
3. Promover el derecho de la participación de la comunidad educativa, para
lograr equidad y el respeto a la diversidad, que garantice la seguridad
individual y colectiva, mediante el cumplimiento de

normas y

procedimientos regulatorios, en las que se respeten los acuerdos y se
verifiquen los compromisos en el marco de cultura y paz
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA TEILHARD DE CHARDIN

ESTUDIANTES
ÁMBITOS

Respeto y
responsabilidad
por el cuidado y
promoción de la
salud

ACUERDOS
Los estudiantes acordamos:

DIMENSIÓN
Prácticas
permanentes para
fortalecer hábitos de
higiene personal
Desarrollo de
estrategias para
mejorar los hábitos
de alimentación a
todos los actores de
la comunidad
educativa



COMPROMISOS
Los estudiantes nos comprometemos a:

Cuidar la higiene personal y usar 
adecuadamente el uniforme.
Formar una brigada interna del aula de 
aseo que trabaje de manera semanal.

Asistir
correctamente
uniformados,
cuidando la higiene personal.
Participar activamente en el cuidado y la
limpieza de las aulas.



Practicar buenos hábitos de alimentación 
y nutrición.



Cuidar que en el bar se preparen y 
expendan alimentos saludables.

Participar en temas sobre nutrición en
periódicos murales, momentos cívicos,
charlas y conferencias. (lonchera
saludable)
Comunicar a las autoridades acerca de
cualquier eventualidad en el bar




Actividades para
prevenir el uso y
consumo de alcohol,
tabaco y drogas
Prevención del
Embarazo en
adolescentes y de
ITS-VIH-Sida






Conocer las causas y consecuencias del
consumo de alcohol y drogas.
Socializar estos temas dentro de los 
minutos cívicos.

Conocer las causas y consecuencias de
las enfermedades de transmisión sexual.
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Concienciar sobre el daño que causa el
consumo de drogas dentro o fuera del
establecimiento.
Participar activamente dentro de los
minutos cívicos para que la información
se imparta de mejor manera
Cuidar de nuestra integridad física y
espiritual ante el flagelo de las
enfermedades de trasmisión sexual.



Realizar minutos cívicos abordando los 
temas de ITS-VIH Sida para el
conocimiento de la Unidad Educativa

Participar de una manera activa en los
minutos cívicos para que la información
se imparta de una mejor manera



Colocar la basura en su lugar.



Mantener activamente campañas de
reciclaje.



Procurar el ahorro de energía mediante el
uso adecuado de los equipos electrónicos.



Ornamentación y
reforestación



Sembrar plantas, colaborar en el proyecto
TINI.

Mantener
apagados
los
equipos
electrónicos y luces del establecimiento
cuando no sea necesario su utilización.
Cuidar la ornamentación de la institución
y el medio ambiente que la rodea,
participando activamente en el desarrollo
del Proyecto TINI.

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

Cuidado y uso de
los recursos
materiales, equipos,
implementos
propios de la
institución, como
también sus
instalaciones físicas.



Respetar los equipos didácticos de la 
institución, muebles y equipos en general.



Respetar las áreas verdes, espacios 
recreativos y físicos de la institución.

Respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa

Normas de
comportamiento
entre los miembros
de la Comunidad
Educativa en todos
los espacios

Manejo de los
desechos sólidos
Respeto y cuidado
del medio
ambiente

Ahorro de energía






Mantener el respeto hacia las autoridades,
personal
docente,
administrativo,
estudiantes y personal de servicio o 
demás personas que visiten el plantel.
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Cuidar los materiales didácticos,
muebles, equipos, e instalaciones de la
unidad educativa que se han dispuesto
para el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje.
Respetar en toda circunstancia el
espacio físico de la institución.

Ser amigables, cordiales y solidarios con
todos los actores de nuestra comunidad
educativa.
Llamar
a
nuestros
compañeros,
profesores, personal administrativo y de
servicio por sus propios nombres,








Resolución de
conflictos entre los
actores de la
Comunidad
Educativa

Libertad con
responsabilidad y
participación

Participación
Estudiantil



Aceptar y tolerar las diferencias
individuales y colectivas entre todos los 
miembros de la comunidad educativa.




Respetar el criterio de los demás.
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erradicando de nuestro vocabulario los
apodos o sobrenombres porque estos
afectan el amor propio y la estima de los
demás.
Usar apropiadamente las redes sociales
sin generar discordias y conflictos entre
los miembros de la comunidad
educativa.
Saludar a todos los miembros de la
comunidad educativa
Erradicar el vocabulario inadecuado
dentro de la institución
.
Aceptar al otro en forma incondicional,
porque las diferencias también deben
motivar el diálogo y la integración; y
hemos de escuchar el llamado a superar
todo tipo de discriminación excluyente.
Reconoceremos la dignidad de los
demás sin importar la edad, posición o
condición social como expresión del
respeto a uno mismo y que favorece el
crecimiento personal.
Participar
activamente
en
la
conformación de las organizaciones
estudiantiles.

democrática
estudiantil

Respeto a la
diversidad

Mecanismos
internos de
participación
conforme a la
normativa educativa
y constitucional
Acciones
institucionales para
la formación
ciudadana
Acciones
institucionales para
garantizar la
inclusión educativa
Acciones que
fomenten la equidad
educativa



Mantener una adecuada comunicación

interna que permita conocer los
reglamentos y Código de Convivencia



Fomentar la participación del plantel en
actividades educativas y formativas, a
nivel interinstitucional.



Conocer y valorar las diferencias
individuales de nuestros compañeros.



Generar espacios de diálogo estudiantil
sobre las principales inquietudes que 
tenemos acerca de la vida, la familia, la
escuela y el juego.
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Acatar los reglamentos y Código de
Convivencia.



Participar activamente en campañas de
labor social, equidad de género, valores
cívicos,
actividades
deportivas,
científicas y expresiones culturales.



Fortalecer las relaciones personales y
educativas entre todos los miembros de
la institución.
Reconocer los derechos de todas las
personas.

PADRES DE FAMILIA
ÁMBITOS

ACUERDOS
Los padres de familia acordamos:

DIMENSIÓN

Cuidado de la higiene
personal

Respeto y
responsabilidad
por el cuidado y
promoción de la
salud




Alimentación

Dialogar con nuestros hijos/as sobre 
los efectos nocivos que tienen el
alcohol y las drogas sobre las 
personas.



Dialogar abiertamente con nuestros
hijos/as
sobre
la
sexualidad 
responsable en especial, sobre las
enfermedades de transmisión sexual y
sus graves consecuencias.
Promover en nuestros hijos buenos
hábitos de protección del entorno 
natural y social.

Prevención de ITSVIH-Sida

Manejo de los
desechos sólidos

Enviar a nuestros hijos a la institución

educativa correctamente uniformados y
con
una
presentación
personal
impecable.

Enviar a nuestros hijos a la institución
con una chompa acorde al uniforme en
tiempos de lluvia.

Promover la nutrición de nuestros hijos,
a través de una correcta alimentación y
cooperación con la institución.



Consumo de drogas y
alcohol

Respeto y
cuidado del
medio ambiente

COMPROMISOS
Los padres de familia nos comprometemos
a:
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Ser responsables sobre el cuidado y
presentación personal de nuestros hijos.
Adquirir una chompa autorizada por la
institución y evitar el envio de chompas de
otros colores.
Preparar en casa alimentos sanos y
nutritivos para beneficiar el desarrollo de
nuestros hijos.
Ser socios activos para mejorar el dialogo
en casa acerca de los temas de nutrición.
Predicar con el buen ejemplo para
nuestros hijos/as.
Concientizar como padres de familia los
efectos dañinos que producen las drogas
y el alcohol.
Mantener una buena comunicación con
nuestros hijos, como base fundamental de
una confianza mutua.

Realizar campañas de limpieza y reciclaje.


Ahorro de energía

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

Cuidado y uso de los
recursos materiales,
equipos, implementos
propios de la
institución, como
también sus
instalaciones físicas.





Concienciar en nuestros hijos el buen

uso de la energía eléctrica en los
momentos que sea necesaria.
Incentivar en nuestros hijos el correcto 
cuidado de jardines, áreas verdes y
espacios naturales.

Motivar en nuestros hijos el valor y la

utilidad de los equipos, materiales,
implementos e instalaciones físicas del
plantel.
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Apoyar a la institución en las disposiciones
sobre ahorro de energía.
Apoyar a la institución en las disposiciones
sobre el cuidado de las áreas verdes y
jardines.

Apoyar a la institución en las disposiciones
sobre el cuidado responsable de los
materiales y bienes de la institución.



Respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa

Normas de
comportamiento entre
los miembros de la
Comunidad Educativa
en todos los espacios



Resolución de
conflictos entre los
actores de la
Comunidad Educativa






Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Participación
Estudiantil
Mecanismos internos
de participación
conforme a la
normativa educativa y
constitucional




Motivar en nuestros representados el
valor del respeto hacia las autoridades,
personal docente, administrativo y de

servicio.
Estimular en nuestros hijos/as el
respeto a las normas de convivencia de
la unidad educativa como elemento que
contribuye a su formación.

Realizar un taller de educación
emocional para padres de familia/
estudiantes y docentes para el manejo
de conflictos.

Fomentar en nuestros hijos el diálogo,

la tolerancia y la solidaridad como
elementos necesarios para la solución
pacífica de los conflictos.
Motivar en nuestros representados la

participación en las actividades
académicas, culturales, sociales y
deportivas que lleve adelante el plantel.
Cumplir
con
la
reglamentación 
institucional respecto al desarrollo de
las
actividades
académicas
y
formativas de nuestros hijos.
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Fomentar en nuestros hijos/as hábitos de
asistencia, puntualidad y disciplina en las
jornadas académicas.
Asistir puntualmente a las reuniones que
convoca la institución para participar,
conocer y trabajar conjuntamente en los
procesos de enseñanza-aprendizaje de
nuestros hijos/as.
Ser responsables del uso del tiempo libre
por parte de nuestros hijos, teniendo
conocimiento de reuniones, formación de
grupos y su participación en actividades
extracurriculares.

Apoyar a la institución en todas las
disposiciones y acuerdos que incentiven la
solución pacífica de los conflictos.
Participar de forma apropiada en
actividades que organice la institución,
demostrando siempre puntualidad.
Apoyar a la institución en todas las
disposiciones de carácter interno que
garantizan el proceso enseñanzaaprendizaje.



Acciones
institucionales para la
formación ciudadana



Respeto a la
diversidad

Acciones
institucionales para
garantizar la inclusión
educativa

Generar espacios de diálogo y 
aprendizaje para toda la comunidad
educativa.
Promover en nuestros hijos el respeto 
a las diferencias sociales, culturales,
religiosas, económicas y de cualquier
índole como parte de un proceso de
realización de una sociedad más justa 
y solidaria.


Acciones que
fomenten la equidad
educativa



Fomentar en nuestros hijos el amor a la
justicia, la paz y la solidaridad.

Involucrar a nuestros hijos en la práctica
de los valores cívicos que fomenten una
mejor participación ciudadana.
Mantener una orientación apropiada para
nuestros hijos en el sentido de respeto y
consideración
a
las
diferencias
individuales y colectivas.
Realizar actividades que nos integren y
para promover la aceptación y tolerancia
de las diferencias ideológica.
Tomar decisiones justas y equitativas
como padres de familia comprometidos
con la formación y educación de nuestros
hijos.

AUTORIDADES Y DOCENTES
ÁMBITOS

ACUERDOS
Las autoridades y docentes acordamos:

DIMENSIÓN


Respeto y
responsabilidad
por el cuidado y
promoción de la
salud

Cuidado de la
higiene personal




Gestionar la realización de charlas, 
conferencias y actividades que fomenten
los hábitos de higiene y aseo personal en
los estudiantes.
Controlar el uso adecuado del uniforme 
dentro de la institución.
Cuidar el aseo dentro de la institución al

momento de los recesos.
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COMPROMISOS
Las autoridades y docentes nos
comprometemos a:
Liderar el aseo y la presentación
personal propia y de nuestros
estudiantes.
Utilizar el uniforme reglamentario y
controlar el uso correcto del uniforme en
los estudiantes
Los docentes que se encuentran de
turno en los recesos deberán controlar



Respetar el horario establecido para cada 
actividad. (alimentos en el receso)




Realizar campañas sobre la difusión de
los buenos hábitos de alimentación y
nutrición en niños y adolescentes.

Aumentar la ayuda docente en los recesos
para diferentes áreas.


Alimentación



Consumo de drogas
y alcohol




Prevención de ITSVIH-Sida y
embarazos en
adolescentes.



Gestionar la realización de charlas,

conferencias y actividades que fomenten
la prevención sobre el consumo de alcohol
y drogas.
Gestionar con la DINAPEN la visita

respectiva al establecimiento para los
diferentes seguimientos.
Gestionar la realización de charlas,
conferencias y actividades que fomenten
la
prevención
de
ITS-VIH-SIDA- 
prevención
de
embarazos
en
adolescentes.
Coordinar salidas de labor social
(Maternidad Isidro Ayora) área de
adolescentes.
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conjuntamente con los alumnos el aseo
de la institución.
Normar el consumo de alimentos
únicamente en los horarios de recesos.
Cumplir con las disposiciones de los
ministerios: Salud y Educación, en lo que
respecta a la normativa sobre los bares
escolares.
Cumplir con los turnos establecidos en
los respectivos horarios.
Nominar
el
Comité
de
Bares
institucionales
Vigilar permanentemente dentro y fuera
de la institución el comportamiento de
los estudiantes, en lo que respecta al
consumo de alcohol y drogas.
Informar oportunamente a los padres de
familia sobre los casos que se presenten.

Realizar el seguimiento y brindar el
apoyo necesario en los casos que se
pudieran presentar dentro de la
institución.

Manejo de los
desechos sólidos

Respeto y
cuidado del
medio ambiente





Ejecutar proyectos ambientales sobre el
ahorro de energía en la institución

educativa.



Planificar
actividades
para
la 
ornamentación y reforestación de los
espacios con los que cuenta el 
establecimiento.

Ahorro de energía

Ornamentación y
reforestación

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

Respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa

Cuidado y uso de
los recursos

materiales, equipos,
implementos
propios de la
institución, como

también sus
instalaciones físicas.

Normas de
comportamiento
entre los miembros
de la Comunidad

Ejecutar proyectos ambientales sobre el

manejo de desechos sólidos en la
institución educativa.




Realizar campañas de reciclaje
protección del entorno natural.

y

Realizar campañas sobre el cuidado de
la energía eléctrica en equipos y
luminarias del establecimiento.
Revisión y mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de la Institución
Educativa.
Fomentar en los estudiantes la siembra y
cuidado de plantas.
Promover la planificación y ejecución del
Proyecto TINI a nivel institucional


Elaborar instructivos sobre uso y manejo
de los recursos materiales y de
infraestructura con los que cuenta el
plantel.

Uso adecuado de los servicios higiénicos.

Inculcar en nuestros estudiantes el
respeto sobre los bienes materiales e
infraestructura
de
la
institución
educativa.
Controlar permanente del uso de los
servicios higiénicos.

Promover con el buen ejemplo la práctica

de los valores primordiales que favorecen
la sana convivencia entre todos los
actores de la comunidad educativa.

Cumplir y hacer cumplir las facultades,
atribuciones y deberes que nos
conceden la LOEI y su Reglamento.
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Educativa en todos
los espacios





Recibir información oportuna y veraz 
sobre la realidad de nuestros estudiantes
y la comunidad educativa.
Laborar en un ambiente de respeto y

cordialidad.

Promover e incentivar la participación 
estudiantil dentro de la institución.
Incorporar brigadas estudiantiles de
seguridad en lugares estratégicos.

Fundamentar y explicar las decisiones
que tomemos con relación a solicitudes
específicas de padres de familia y
estudiantes.
Facilitar, cuidar y mantener los canales
de intercomunicación oportuna con los
distintos actores de la comunidad
educativa.
Estimular
el
desarrollo
de
los
aprendizajes y los procesos formativos
de nuestros estudiantes.
Cumplir con el código de convivencia de
la Institución.
Servir de apoyo a la resolución de
eventuales conflictos en cualquiera de
los estamentos estructurales de la
comunidad educativa.
Cumplir las rutas y protocolos en caso de
conflicto dentro de la institución
Fomentar la participación de los
estudiantes en la conformación y
organización
de
los
organismos
estudiantiles.

Elaborar proyectos en todas las áreas de 
estudio sobre la participación activa de los
estudiantes en eventos académicos,
culturales, sociales y deportivos.

Realizar charlas, conferencias y talleres
sobre la normativa educativa en lo que
respecta
a
las
atribuciones
y
obligaciones que tienen los estudiantes.




Resolución de
conflictos entre los
actores de la
Comunidad
Educativa





Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Participación
Estudiantil
Mecanismos
internos de
participación
conforme a la
normativa educativa
y constitucional





Aplicar los reglamentos y acuerdos
ministeriales para los casos eventuales de
conflictos en la comunidad educativa.
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Respeto a la
diversidad

Acciones
institucionales para
la formación
ciudadana
Acciones
institucionales para
garantizar la
inclusión educativa
Acciones que
fomenten la equidad
educativa







Elaborar proyectos sobre la formación 
ciudadana de nuestros estudiantes como
protagonistas de una sociedad más justa
y solidaria.
Escuchar y atender las inquietudes de 
todos los protagonistas de la comunidad
educativa como una tarea que garantice la
inclusión y el respeto a los demás.
Elaborar proyectos que fomenten la 
igualdad de derechos entre las personas
que forman parte del plantel educativo.
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Participar en eventos académicos y
formativos que involucren los valores
cívicos como fundamentos de una mejor
ciudadanía.
Respetar
las
diferencias
de
pensamiento, religión e ideología entre
todos los actores de la comunidad
educativa.
Realizar actividades educativas que
fomenten la equidad y la igualdad entre
todos los estudiantes.

5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS
A fin de dar cumplimiento al Art. 331 del Reglamento a la LOEI referente a las acciones
educativas disciplinarias y garantizar el debido proceso; la Unidad Educativa Teilhard
de Chardin conforma la Junta de resolución de conflictos, sus integrantes serán:
 Rector (1)
 Miembro del DECE (1)
 Inspector General (1)
 Tutor del estudiante (1)
 Profesor escogido por el estudiante (1)
 Profesor escogido por el Rector (1)
En concordancia con la LOEI y sin perjuicio a las acciones educativas disciplinarias
estipuladas en el Art. 331 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural;
la Unidad Educativa Teilhard de Chardin, contempla las normas y procedimientos
regulatorios que garanticen la convivencia armónica de todos los actores de la
comunidad educativa.
5.1 Rutas y Protocolos de actuación

En concordancia con la normativa legal vigente emitida por el MINEDUC referente
a la activación de las rutas y protocolos de actuación en diversos casos del
quehacer educativo, de manera general, se establece como cumplimiento
obligatorio las actividades de cada uno de los actores educativos, según el
siguiente detalle:
Casos disciplinarios:
a) Detectado por cualquier miembro de la comunidad educativa.
b) Se informa al Inspector, quien comunica al padre de familia y solicita se acerque
a la institución.
c) El tutor en conjunto con el padre de familia, firman un acta de compromiso de
no volver a incurrir en la falta disciplinaria. Se archiva en el expediente individual
del estudiante.
d) En caso de reincidencia, Inspección General, elabora un informe al Rectorado
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quien sanciona en base al RLOEI.
e) El DECE mediante hoja de Reporte realizara el seguimiento respectivo.
Casos de inasistencia:
a) Detectado por el personal docente quien informa al Inspector.
b) Inspección comunica al padre de familia de la inasistencia
c) El Padre de familia tiene un máximo de 48 horas para acercarse a justificar la
inasistencia de su representado, caso contrario se registra como falta
injustificada.
d) El padre de familia firma acta de compromiso de asistencia regular conforme
consta en el Art. 168 del RLOEI, que se archivará en el expediente individual
del estudiante.
e) En caso de reincidencia Inspección General elabora informe al Rectorado quien
comunica al padre de familia de las consecuencias según el Art. 172 del RLOEI.
f)

El DECE mediante hoja de Reporte realizara el seguimiento respectivo.

Casos de abandono de la institución:
a) Detectado por cualquier miembro de la comunidad educativa, quien comunica
a Inspección General.
b) El Inspector comunica al tutor y contacta al representante legal, en conjunto
elaboran un Acta de Compromisos.
c) Inspección General realiza acciones educativas disciplinarias según establece
RLOEI.
d) En caso de reincidencia, Inspección General, elabora un informe al Rectorado
quien sanciona en base al RLOEI.
e) El DECE mediante hoja de Reporte realizara el seguimiento respectivo.
Atrasos:
a) Detectado por el docente, quien comunica a Inspección General.
b) El Inspector comunica al tutor y contacta al representante legal, en conjunto
firman un Acta de Compromisos.
c) En caso de reincidencia Inspección adopta las acciones correctivas
establecidas en éste código.
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d) El DECE mediante hoja de Reporte realizara el seguimiento respectivo.
Tareas no realizadas:
a) Detectado por Docentes.
b) Mediante hoja de reporte se informa al Tutor.
c) El Tutor toma el rol de mediador entre docente y padre de familia para entrega
de tareas y lecciones atrasadas injustificadamente:


En tareas: por una sola ocasión se calificará sobre 8, la segunda vez, su
calificación será sobre 7 y en caso de reincidir por tercera ocasión no se
admite entrega atrasada y su calificación en ese insumo será de 0 (este
caso no se refiere a la misma tarea sino a tareas diferentes en la misma
asignatura en el quimestre; El docente está facultado para otorgar
recuperación; sin embargo, debe evidenciarlo por escrito en el formato
correspondiente, quien entrega al tutor para su archivo ; el estudiante
deberá entregar la tarea en un plazo máximo de 24 horas, caso contrario
se registrará la calificación de 0, .



En lecciones y evaluaciones parciales, se otorga una sola oportunidad
sobre la calificación de 7, salvo el caso de enfermedad, calamidad
doméstica comprobada, o comisión en representación de la institución,
la ciudad, la provincia o el país que se calificará sobre 10; cuando la
calificación en una lección o evaluación parcial es inferior a 7 se otorgará
recuperación (por una sola ocasión en el parcial para lecciones y una
sola ocasión para evaluaciones parciales en el quimestre), la calificación
en segunda instancia no se promedia sino que reemplaza la primera;
Los estudiantes cuya calificación sobrepasa de 7/10 pueden acceder a
una evaluación de mejoramiento académico.



El examen quimestral no tiene recuperación;

d) En caso de reincidencia mediante hoja de reporte del tutor se informa el DECE
para seguimiento respectivo.
Refuerzo Académico:
a) Detectado por Docentes. (RLOEI Art. 208)
b) Mediante el Informe de Aprendizaje y a través de hoja de reporte se informa al
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Tutor.
c) Docente y representante en presencia del Tutor firman un Acta de Compromiso
para recuperación pedagógica.
d) Los Docentes de cada asignatura planifican y ejecutan recuperación
pedagógica, previa aprobación del Rectorado (Art. 208 RLOEI)
e) DECE realiza el seguimiento correspondiente.
Estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la
discapacidad:
a) Detectado por Docentes.
b) Mediante hoja de reporte se informa al Tutor.
c) Tutor informe del caso al DECE.
d) DECE programa reunión con el representante legal, informa, remite y da
seguimiento.
e) Padre de Familia entrega informes psicopedagógicos, neurológicos, médicos,
físicos, etc.
f)

DECE comunica el estado del estudiante a los docentes y rectorado; en
conjunto se elabora la planificación, estrategias y Adaptación Curricular (DIAC).

5.2 Disciplina
Respetar la dignidad y funciones de los actores de la comunidad educativa
En caso de incumplimiento:
 El actor que incurriera en tal actitud ofrecerá disculpas a quien fuere
ofendido en presencia de una autoridad de la unidad educativa.
 Se firmará un compromiso en Inspección General, de respeto mutuo.
 Se registrará en su hoja de vida tal omisión.
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Evitar actos de violencia física y verbal contra cualquier miembro de la
comunidad educativa.
En caso de incumplimiento
Violencia física y verbal (siempre y cuando no constituya delito)
Se activará la “Ruta y protocolo de actuación frente a hechos de violencia”
dependiendo el caso:
De estudiante a estudiante
De estudiante a docente
De docente a estudiante
De docente a docente
De docente a autoridad
De autoridad a docente
Mantener buen comportamiento en todos los actos cívicos, culturales y
deportivos, dentro y fuera de la institución.
En caso de incumplimiento
 El actor que incurriera en tal actitud en coordinación con Inspección General,
disertará en el Minuto Cívico más próximo, una conferencia sobre el buen
comportamiento en los actos cívicos, culturales y deportivos con una
duración de cinco minutos.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen comportamiento.
Asistir a la institución educativa con el uniforme correspondiente
Componentes del uniforme de diario para estudiantes:
 Pantalón azul marino de casimir o poliester corte recto (hombres)
 Falda plisada de la institución para mujeres (En apego a lo dispuesto en el
Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00034, las niñas y
señoritas podrán utilizar pantalón de la misma tela de las faldas) El alto de
la falda no será mayor a 5 centimetros sobre la rodilla.
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 Saco azul marino en “V” con logo del colegio (para los días de frio y/o lluvia
podrán utilizar una chompa azul marino, preferiblemente con logo del colegio
o un buso sin capucha color azul o blanco bajo la camiseta polo) Se admite
gorra de lana azul para el frio y gorra deportiva azul marino para temporada
de sol, sin logos extraños al ámbito educativo.
 Camiseta polo de la institución
 Zapatos negros de cuero tipo escolar (no se autoriza el uso de botas,
sandalias o deportivos)
 Calcetines azul marino para hombres y mallas azul marino para mujeres (no
esta permitido medias nylon)
 En Asambleas especiales como: Juramento de la bandera, incorporaciones,
sesión solemne y otras de igual importancia, los estudiantes utilizarán
camisa y/o blusa blanca respectivamente, con corbata azul marino para
hombres y lazo azul marino para mujeres (en estos actos las señoritas
utilizarán medias nylon eurocolor y zapatos de taco No. 3).
No se admiten: gorras, chompas ni otros aditamentos contrarios a la
identidad institucional, cobijas; así como, cortes de cabello extravagantes,
tinturados, tatuajes, piercing y otros que atentaren contra la imagen
institucional
Componentes del uniforme de Educación Física para estudiantes:
 Uniforme interior y exterior reglamentario del colegio
 Zapatos deportivos que prime el color blanco (cualquier marca y modelo)
 Las medias deben ser deportivas caña alta blancas
 Las señoritas deberán utilizar licra azul
 En apego al Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2018-00052-A, los
estudiantes deportistas pueden asistir a la Unidad Educativa con el uniforme de
la organización deportiva a la que representan, los días que así lo requieran
para asistir a concentraciones o competencias de su disciplina deportiva.
 Pueden utilizar buso blanco o azul marino sin capucha bajo la camiseta; se
recomienda el uso de gorra deportiva color azul marino o blanca sin logo.
Componentes del uniforme para personal docente, administrativo y servicios:
 Terno obscuro para lunes y asambleas especiales
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Uniforme de diario
 Pantalón de la institución
 Camiseta y/o camisa (blusa) de la institución
 Chompa y/o chaleco de la institución
En caso de incumplimiento estudiantes
 Se notificará a su representante tal omisión y el estudiante permanecerán
en el Departamento de Inspección, hasta que llegue al colegio el uniforme
correcto. Las horas no asistidas se registran como injustificadas.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen uso del uniforme.
En caso de incumplimiento personal docente, administrativo y apoyo
 Será registrado en su hoja de vida.
 Inspección General, reportará mediante informe escrito al Rectorado, tal
omisión, para las acciones pertinentes en base a la Ley.
Durante las clases permanecer en el aula, salvo expresa autorización.
En caso de incumplimiento de los estudiantes
 El docente a cargo, comunicará la novedad a la Inspección General
 El actor que incurriera en tal actitud, en coordinación con el DECE disertará
a sus compañeros una conferencia de cinco minutos sobre la importancia
de permanecer en el aula en hora clase, las veces que fuere necesario.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen comportamiento.
 En caso de haber evaluaciones o trabajos, el estudiante tendrá una
calificación de 0 “cero”
En caso de incumplimiento del personal docente
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 Se registrará tal omisión en su hoja de vida
 El Inspector General emitirá un informe al Rectorado, quien adoptará las
medidas correspondientes en base a la Ley.
Permanecer

en

la

institución

durante

la

jornada

académica

y

extracurricular.
Para salir durante este periodo de tiempo, los estudiantes deben contar con la
hoja de salida, otorgada por inspección general, previo a la constatación de la
autorización escrita de los representantes legales (físicas o vía e-mail) no se
admitirán autorizaciones vía telefónica.
El personal docente, administrativo y apoyo, debe contar con la autorización de
la autoridad correspondiente, con sus formatos de permiso y reemplazos
debidamente legalizados.
En caso de incumplimiento de los estudiantes.
 Se realizará de manera inmediata una reunión con el profesor de la hora
clase, el tutor, el inspector general y un miembro de DECE para analizar la
consecuencia respectiva y su posterior informe al Rectorado, documento
que será notificado a los padres, madres o representante legal, sin perjuicio
a lo que estipula el Reglamento a la LOEI.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen comportamiento.
En caso de incumplimiento del personal docente, administrativo y apoyo.
 Se registrará tal omisión en su hoja de vida
 El Inspector General emitirá un informe al Rectorado, quienes adoptaran las
medidas correspondientes en base a la Ley.
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Abstenerse de usar cualquier objeto ajeno a la actividad educativa que
distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas.
En caso de incumplimiento de estudiantes
 En la primera ocasión el docente a cargo de la clase retirará el aparato y lo
remitirá al Departamento de Inspección donde se lo guardará hasta que el
padre de familia se acerque personalmente a retirar dicho objeto.
 Se notificará al padre, madre de familia o representante legal, indicándole
que después del período correspondiente, se entregará el artefacto retirado.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante.
 Es caso de reincidir por segunda ocasión se le retirará el artículo por el
periodo de quince días, en las mismas condiciones del literal anterior y se
firma el acta correspondiente.
 De mantenerse la omisión por tercera ocasión, se le retirará el aparato hasta
fin de quimestre, que será entregado previa la firma en un acta de entregarecepción con el representante.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante.
En caso de incumplimiento del personal docente
 Se registrará en su hoja de vida.
 El Inspector General emitirá un informe al Rectorado, quienes adoptaran las
medidas correspondientes en base a la Ley.
Utilizar un vocabulario adecuado que indique cultura y buena educación
en todo momento, evitando el uso de expresiones vulgares, ordinarias o
de doble sentido.
En caso de incumplimiento de los estudiantes
 En coordinación con el DECE, quien incurra en esta omisión, disertará una
charla de diez minutos a sus compañeros de aula, sobre la importancia de
las buenas prácticas idiomáticas.
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 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen comportamiento.
En caso de incumplimiento personal docente, administrativo y servicios
 El Inspector General emitirá un informe al Rectorado, quien adoptará las
medidas correspondientes en base a la Ley.
 Se registrará en su hoja de vida
Abstenerse de traer revistas o material pornográfico; así como,
conectarse en páginas de este tipo a través de internet.
En caso de incumplimiento de los estudiantes
 En coordinación con el DECE, quien incurra en esta omisión, disertará una
charla de diez minutos a sus compañeros de aula, sobre la importancia de
sexualidad sana.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen comportamiento.
 En caso de reincidencia el padre de familia firmará un acta de compromiso
y autorización para realizar labor social dentro o fuera de la institución
En caso de incumplimiento del personal docente, administrativo y apoyo
 El Inspector General emitirá un informe al Rectorado, quien adoptará las
medidas correspondientes en base a la Ley.
 Se registrará en su hoja de vida
El personal docente, debe llenar adecuada y diariamente los leccionarios
En caso de incumplimiento
 Solicitará por escrito al Inspector General, autorización para llenar el mismo,
acción que será registrada en su hoja de vida.
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 En caso que por una equivocación se dañare toda la hoja, es obligación del
docente implicado solicitar a cada docente del día, llenar nuevamente el
leccionario.
Los estudiantes deberán mantener una buena conducta dentro de los
buses de recorrido escolar, atendiéndose a las mismas reglas de
comportamiento

y

disciplina

que

se

aplican

dentro

de

las

instalaciones del colegio, usando un lenguaje correcto, tratando con
respeto a sus demás compañeros
En caso de incumplimiento
 Se informará de manera personal al padre, madre y/o representante del
estudiante sobre el comportamiento de su representado, quienes firmarán
un acuerdo que no volverá a suceder.
 En caso de ser reincidente, la institución se reserva el derecho de suspender
temporalmente o definitivamente el servicio de transporte según la gravedad
de la omisión de las normas de buena conducta.
 Se registrará en su hoja de vida tal omisión.
5.3 Cuidado del patrimonio institucional
Participar del cuidado y mantenimiento de las aulas, laboratorios, pasillos,
áreas sociales, académicas y de esparcimiento.
En caso de incumplimiento
 Quien omitiere esta acción, deberá cumplir las actividades de restauración
y limpieza los días sábados, en coordinación con la Inspección General,
incurriendo en todos los gastos pertinentes.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen comportamiento.
Cuidar los bienes materiales porque son de todos
En caso de incumplimiento
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 Quien omitiere esta acción, deberá restituir los bienes afectados en
coordinación con Inspección General.
 Se registrará en la hoja de vida del estudiante y se firmará un acta de
compromiso de buen comportamiento.
5.4 Puntualidad
Llegar a la institución de acuerdo a los horarios establecidos.
 La hora máxima de ingreso a la institución del personal docente es a las
07h:10, pasada esta hora se descontará los minutos no laborados
 La hora de inicio de clase es a las 07:20, por lo tanto, los estudiantes y
docentes deben ingresar a sus aulas por lo menos cinco minutos antes.
 En los primeros cinco minutos de la jornada el docente de la primera hora
elaborará el reporte de asistencia y control de uniformes, en los formatos
establecidos para el efecto, perfectamente bien presentados (sin tachones
ni borrones); los mismos que serán entregados al Inspector General el
momento de su control, que será como máximo 07:30, una vez que el
inspector reciba los reportes, el estudiante ingresará al salón de clase
exclusivamente con el “pase” otorgado por la inspección en el formato
establecido, sin esta autorización el docente no está facultado para permitir
el ingreso a clases.
En caso de incumplimiento
 El estudiante que no solicite su pase en inspección, por el hecho de estar
registrado como falta en el reporte, constará en esta condición para todo el
día, en los registros de Inspección General y por ende en la plataforma
académica como falta injustificada.
 El docente que no reporte adecuadamente la asistencia y uniforme de los
estudiantes, en los formatos establecidos y a su debido tiempo y/o permita
el ingreso sin el pase correspondiente, será registrado en su hoja de vida y
será considerado como incumplimiento de obligaciones.
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 El docente que no cumpla el horario establecido será reportado al
Rectorado, para las acciones administrativas según el reglamento interno.
Esperar el servicio de transporte escolar ya sea en las paradas o domicilio
por lo menos cinco minutos antes del horario establecido.
En caso de no cumplir
 El vehículo no esperará por ningún concepto, porque eso implica un
eventual atraso del resto de estudiantes con las consecuencias anotadas
anteriormente respecto a la puntualidad.
Los padres, madres o representantes legales que requieran que otra persona
recoja a un estudiante, deberá autorizar mediante notificación escrita o vía
internet en el que conste el nombre de la persona con quien saldrá
La institución se reserva el derecho a confirmar por cualquier medio la
autenticidad de la autorización.
En caso de incumplimiento
 Se negará la salida al estudiante.
Los docentes controlarán y registrarán la asistencia en el leccionario cada
vez que inician una nueva clase con diferente curso, a fin de constatar la
puntualidad de los estudiantes y salidas de la hora clase sin autorización
y/o/justificación.

No tiene justificación de atraso aquel estudiante que llega tarde en el cambio de
hora o al terminar cualquiera de los recesos.

En caso de incumplimiento
 Se concientizará al docente de la importancia del reporte
 El estudiante no podrá ingresar sin un pase de inspección, donde se
registrará en su hoja de vida como “comportamiento inadecuado contra la
puntualidad”
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5.4 Asistencia
Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia a
las actividades académicas programadas.
 El Inspector General, notificará de la inasistencia de los estudiantes a los
padres de familia como máximo hasta las 08:00 de cada día
 Las inasistencias de 1 a 2 días deben ser notificadas a sus representantes
legales quienes deben justificar máximo dos días después del retorno del
estudiante, ante el Inspector General sea de manera presencial o vía e-mail,
para su registro respectivo. En caso de justificar vía correo electrónico
deberá proporcionar el número telefónico a fin de comprobar la veracidad
del mensaje.
 Si la inasistencia excede de 2 días, se deberá justificar con los documentos
respectivos ante Inspección General.
 Para las faltas recurrentes, reprobación de asignaturas por inasistencia,
prohibición de abandono de clases, excursiones y visitas de observación se
cumplirá lo estipulado en los artículos 171, 172, 173 y 174 del reglamento a
la LOEI.
El personal docente, administrativo y de servicios deben asistir con
regularidad, puntualidad y constancia a las actividades laborales.
Son faltas justificadas, siempre y cuando se presenten documentos de sustento:
 Calamidad Doméstica
 Enfermedad
 Caso fortuito
En caso de incumplimiento, se reportará al Rectorado quien procederá de
conformidad como lo estipulan las leyes laborales vigentes en el país.
Para permiso en todos los casos, se deberá seguir el siguiente procedimiento:
 Llenar y legalizar la solicitud de permiso
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 Llenar y legalizar el formulario de reemplazos
 El personal docente anotará de manera explícita las actividades académicas
que deben desarrollarse en su hora clase.
 El reemplazo cumplirá adecuadamente la planificación del proceso
enseñanza aprendizaje a él encomendado.
En caso de incumplimiento:
 Para personal administrativo, se descontará el valor de las horas no
laboradas.
 Para el personal docente, se descontará el valor de las horas no laboradas
y se pagará el 50% al profesor que lo reemplazó.
Los padres, madres de familia y/o representantes serán atendidos de
acuerdo al horario establecido por la Unidad Educativa Teilhard de
Chardin.
 En caso de incumplimiento
No será atendido por el docente debido a que el horario de su jornada laboral
atiende a una planificación académica, evaluaciones y registro de notas.
5.5 Limpieza
Los estudiantes deben abstenerse de ensuciar deliberadamente aulas,
laboratorios, pasillos, áreas sociales, académicas y de esparcimiento.
En caso de incumplimiento
 El docente antes de iniciar la hora de clase, está en la facultad de solicitar a
los estudiantes recoger basura o limpiar de ser el caso, su entorno
pedagógico.
 Si se detecta estudiantes que realizan esta mala práctica, en coordinación
con el DECE, para la próxima clase deberá presentar una charla a sus
compañeros, sobre la importancia del aseo del aula.
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 En caso de detectar al educando responsable de esta mala práctica se
registrará en su hoja de vida como comportamiento inadecuado contra la
salud e higiene.
Respeto por las obligaciones económicas
La Unidad Educativa Teilhard de Chardin, admite los criterios para la fijación de
pensiones y matrículas de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo No.
MINEDUC-MINEDUC-2017-00006-A.
Es responsabilidad de los padres, madres y/o representantes de los estudiantes
cumplir con las obligaciones económicas contraídas con la Unidad Educativa
Teilhard de Chardin, legalmente establecidas y aceptadas en mutuo acuerdo en
el contrato de prestación de servicios educativos, tales como: pensiones,
matrículas, transporte, y servicios complementarios, pagándolos en los plazos
establecidos dados por la institución.
En caso de incumplimiento
 Se ejecutará la cláusula octava de referido contrato que textualmente dice:
“(…) Si el representante del estudiante incurriera en mora en sus
obligaciones contractuales, la institución educativa, seguirá prestando el
servicio educativo de conformidad a los prescrito en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural; pero se reserva el derecho de iniciar las acciones
legales en contra del representante. En caso de mora los servicios de libre
contratación serán suspendidos automáticamente”
Respeto por los bienes ajenos
En caso de incumplimiento
 En caso de estudiantes se condiciona la matrícula para el próximo año
lectivo.
 En caso de personal Docente, Administrativo y de Apoyo, Inspección
General, remite un informe al Rectorado para la aplicación de la Ley según
corresponda.
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5.6 Distinciones Honoríficas
La Unidad Educativa Teilhard de Chardin en atención a su filosofía institucional
instituye en el plantel las siguientes distinciones honoríficas académicas, amparados
en el Art. 178 del Reglamento a la LOEI:
Las distinciones que se bonifican, en concordancia con el Art. 177 del
Reglamento General a la LOEI, servirán para desempatar en caso que los promedios
globales finales sean iguales, tanto para la designación de Abanderados, Porta
Estandartes, Escoltas y/o mejor egresado de la institución.
Medalla “Unidad Educativa Teilhard de Chardin” a la excelencia académica,
otorgada al abanderado/a del pabellón nacional, portaestandartes y escoltas,
nominados de conformidad con lo estipulado en el Art. 176 del Reglamento a la LOEI;
sin bonificación de puntaje.
La fecha de imposición de las medallas es el 26 de septiembre, en Ceremonia
Cívica por el día de la Bandera Nacional.
Mención honorifica desempeño académico, otorgada a los estudiantes que
han obtenido los mejores puntajes en un Quimestre académico de cada grado y curso
por paralelo, mínimo 9/10 de Educación General Básica y Bachillerato; sin bonificación
de puntaje, pero con el descuento del 50% del costo total de la pensión, mientras dure
su condición, de estudiante mejor puntuado y se encuentre al día con su pago de
pensiones
Se entregará la mención en Minuto Cívico al inicio del siguiente período.
Mención honorifica mérito académico, otorgada a los estudiantes que han
logrado el más alto promedio en el correspondiente año académico de cada grado y
curso por paralelo, mínimo 9/10 de Educación General Básica y Bachillerato; se
bonificará con una calificación de 0,10, se mantiene el 50% de descuento del costo total
de la pensión, mientras dure su condición de estudiante mejor puntuado y se encuentre
al día con su pago de pensiones.
Se entregará la mención mediante un diploma en Sesión Solemne al fin del año
lectivo.
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Para la designación de abanderados se lo realiza de conformidad con el Art.
175, 176 del Reglamento a la LOEI; sin embargo para caso de empate según lo
estipulado en el Art. 177 del mismo Reglamento en el que textualmente estipula: “En
caso de empate en los promedios globales finales, se debe considerar como mérito
adicional para desempatar la participación de los estudiantes en actividades científicas,
culturales, artísticas, deportivas o de responsabilidad social que se encuentren
debidamente documentadas, la Unidad Educativa Teilhard de Chardin, otorga las
siguientes menciones honoríficas adicionales:
Mención honorifica al desempeño deportivo, otorgada a los estudiantes que
han obtenido preseas en competencias intercolegiales a nivel local; se bonificará con
una calificación de 0,10 de punto.
Se entregará la mención en el primer minuto cívico, después de la culminación
del evento.
Mención honorífica al mérito deportivo, otorgada a los estudiantes que han
obtenido preseas en competencias a nivel nacional e internacional en representación
de la institución; se bonificará con una calificación de 0,20 de punto.
Se entregará la mención en el primer minuto cívico después de la culminación
del evento.
Diploma de honor, otorgado a los estudiantes que se han destacado a nivel
intercolegial en actividades científicas, culturales y artísticas; así como Presidente y
Vicepresidente del Consejo Estudiantil; se bonificará con una calificación de 0,10 de
punto.
El diploma se entregará en Sesión Solemne de fin de año.
Placa de homenaje “Compañero solidario agente del Buen Vivir” se
concederá a estudiantes, docentes o administrativos por promover y demostrar con el
ejemplo, solidaridad y compañerismo en las acciones y/o servicios prestados; para los
estudiantes se bonificará con una calificación de 0,15 de punto.
El trofeo se lo entregará en Sesión Solemne de fin de año.
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Diploma “Excelencia Docente” esta distinción conjuntamente con un incentivo
económico, será otorgada al docente que se destaque excepcionalmente en innovación
pedagógica.
Esta distinción se entregará en Sesión Solemne de fin de año.
Veeduría del proceso de selección de abanderados
La conformación de la comisión para la elección de abanderado/a,
portaestandartes y escoltas será integrada conforme lo estipula el Art. 179 del
Reglamento a la LOEI; mientras que la veeduría del proceso, se conformará con un
actor de la Unidad Educativa que cumpla los siguientes requisitos:
 Ser parte de la comunidad educativa en ejercicio de derechos de
participación.
 No tener ningún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de
vinculación con el objeto y ejecución de la veeduría.
 No pertenecer a otra veeduría en curso.
 No tener ningún grado de consanguinidad ni afinidad con ninguno de los
candidatos.
La veeduría puede actuar con voz pero sin voto
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6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CÓDIGO
Acciones
COMISIÓN

Diagnóstico de la
convivencia

más

relevantes dentro

del

proceso

de

Observaciones

Construcción del FODA

Se aplicaron encuestas a

referente a la convivencia

todos los actores de la

armónica institucional

comunidad educativa.

armónica

Se definen las

institucional

prioridades en base a los
resultados y conclusiones
de los instrumentos para el
levantamiento de la
información
Sistematización

de

Para el levantamiento de

acuerdos y compromisos información de acuerdos y
por cada ámbito de

compromisos

Sistematización y

convivencia escolar.

actor de la comunidad

redacción del

Normativas

Código

procedimientos

y

regulatorios

por cada

educativa, se conformaron 6
mesas de trabajo y 14
equipos de tarea.

Construcción del Código
de Convivencia.
Promoción
veeduría
Convivencia
Armónica
Institucional

de

y Promover el cumplimiento La comisión la conforma
el
la del código de convivencia.
Consejo Ejecutivo en pleno.
Asegurar el
cumplimiento de los
acuerdos y compromisos
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Aprobación

y Aprobar

y

ratificación

del Código de

Código

de Institucional.

Convivencia
Institucional

ratificar

el La

comisión

Convivencia trámite

Informe de aprobación y
ratificación del Código de
Convivencia Armónica.
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para

realizará
el

correspondiente.

el

registro

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL
El plan de convivencia armónica en la Unidad Educativa Teilhard de Chardin refleja las acciones
establecidas para el año escolar respecto a promover la convivencia armónica en la institución; tiene una
duración de un año, luego de lo cual se lo restructurará.

PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL
AMBITO

OBJETIVOS

*Sexualidad: Sensibilizar y
concienciar a los estudiantes,
sobre la relación entre
afectividad, sexualidad y la
responsabilidad que la misma
implica fortaleciendo su
capacidad de decisión oportuna
y firme en función de su
integridad, crecimiento y respeto
por sus semejantes.
Respeto y
responsabilidad
por el cuidado y
promoción de la *Prevención del Consumo de
Alcohol, Tabaco y Otras
salud.
Drogas: Concientizar y
sensibilizar sobre los riesgos del
consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas; considerando las
consecuencias que provocan a
nivel familiar, social y personal.

ACTIVIDADES

INDICADORES

* Asistencia y
participación en
Asambleas, conferencias,
talleres y actividades
planificadas para los
miembros de la
Charlas, Talleres,
Actividades Lúdicas. comunidad educativa.
* Informes escritos por
parte de los estudiantes
sobre la tematica de
Sexualidad.
*Encuestas de impacto
sobre los proyectos de
sexualidad, prevención
del consumo de drogas
y/o nutrición a:
estudiantes, padres de
familia y/o docentes.
Charlas, Talleres,
Campañas, Debates, * Slogans concursantes
en el proyecto de
Festival Artistico
prevención de consumo
de alcohol, tabaco y otras
drogas.
*Recetarios concursantes

RECURSOS

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Febrero - Marzo

Auditorio,
Conferencistas,
Material Didáctico,
Videos, Infocus,
Equipo audio visual.

Equipo DECE,
Tutores,
Profesores,
Padres de
Familia

Permamente

* Nutrición: concientizar a
nuestros estudiantes sobre la
importancia de una buena
alimetacion, considerando los
habitos y alimentos nutritivos y
necesarios que generen
bienestar a nuestro cuerpo y
salud fisica y mental.

Respeto y
cuidado del
medio ambiente

*Promover la participación de la
comunidad educativa en el
manejo de desechos toxicos y
no toxicos para la protección y
cuidado del medio ambiente

Charlas, Talleres,
Concurso de Recetas
Saludables,
Campañas "Lonchera
Saludable"

*Fomentar en la comunidad
educativa el respeto y cuidado
responsable de los recursos
materiales y bienes de la
institución educativa.

Permamente

*Campaña "Recrea y
vuelve a utilizar"

* Creacion y exposición
de nuevos productos
elaborados con material
reciclado.

*Campaña
"Reutilizando el
papel"

* Utilizar adecuadamente
el contenedor Color azul
para el deposito de papel.

*Campaña de
reciclaje

*Basureros claramente
identificados para el
reciclaje de papel, vidrio,
pilas, plástico y material
electrónico.

*Campaña
"Reducción del
consumo de
recursos"

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

para la elaboración de
lonchera y recreo
saludable.

*Campaña "Yo cuido
y respeto a mi
Institucion"
*Campaña para el
cuidado permanente
del material, medios
y equipos de ayuda
académica
entregados

* Asistencia y
participación en
Asambleas, conferencias
y actividades planificadas
para toda la comunidad
educativa
*Número de acciones
lideradas por el Consejo
estudiantil

Material reciclado
Proyecto socio
educativo

Mayo

Consejo
Estudiantil

Hojas utilizadas a
una sola cara, cajas
de carton, envases
de carton, etc.

Permanente

Consejo
Estudiantil,
Comunidad
educativa

Proyecto socio
educativo

Permanente

Autoridades de
la institución

Auditorio,
Conferencistas,
Material Didáctico,
Videos, Infocus,
Equipo audio visual.

Permanente

Autoridades de
la institución

Permanente

Consejo
Estudiantil

Permanente

Tutores

Auditorio,
Conferencistas,
Material Didáctico,
*Número de conferencias
Videos, Infocus,
lideradas por los docentes Equipo audio visual.
tutores de curso.

Dos Ambitos
que se Trabaja
con el mismo
Tema:
*Respeto entre
todos los
actores de la
comunidad
educativa
*Respeto a la
Diversidad

Libertad con
responsabilidad
y participación
democrática
estudiantil

*Concientizar sobre la
trascendencia del buen vivir del
educando y fomentar actitudes
que impulsen esta política
interna y prioritaria de la Unidad
EducativaTeilhard de Chardin

*Socialización de normas y
actitudes positivas de
convivencia, para fomentar el
Buen Trato.

*Brindar conocimientos y
herramientas para el uso
práctico dentro y fuera del aula
que fomenten actitudes del buen
trato; permitiendo detectar
dificultades de convivencia
armónica y social en la
comunidad educativa.

*Propiciar la conformación de
organizaciones estudiantiles
encaminadas al ejercicio de la
democracia y al cultivo de
valores éticos de los educandos

*Campaña sobre la
importancia del
cuidado y respeto de
los recursos y bienes
de la institución

*Número de conferencias
lideradas por Gerencia,
Rectorado, Inspección
General, DECE

Festival Artístico del
Buen Trato,
Asambleas,
Conferencias,
Actividades Lúdicas,
Tutorias con
programa para
desarrollar la
Inteligencia
Emocional, Acuerdos
y Compromisos entre
estudiantes

* Asistencia y
participación en
Asambleas, conferencias
y actividades planificadas
para toda la comunidad.
*Encuestas de impacto
sobre los proyectos de
respeto entre todos los
actores de la comunidad
educativa y respeto a la
diversidad a todos los
miembros de la
comunidad educativa.

Auditorio,
Conferencistas,
Material Didáctico,
Videos, Infocus,
Equipo audio visual.
Tarima, mago,
cantantes

*Proceso de elección
del Consejo
Estudiantil

*Acta de nominación de
los miembros de consejo
estudiantil.

Material electoral,
Equipo de audio,
Plataforma
Informática

*Asambleas de aula
para el cultivo de
valores éticos y
ciudadanos

*Planificación de la
asamblea de aula

Aulas, Material
Didáctico, Videos,
Infocus, Material
audio visual

Permanente

Autoridades de
la institución

Septiembre a Junio
con mayor énfasis
en el mes de
Febrero.

Equipo DECE,
Tutores,
Profesores y
estudiantes

Noviembre

Inspección
General, Equipo
DECE, Tutores,
Profesores y
estudiantes

Permanente (1 vez
al mes)

Tutores de curso

* Campaña de
Socialización

Normas y
Procedimientos
Regulatorios

*Promover el cumplimiento de
las normas y procedimientos
regulatorios en un marco de
respeto y paz.

* Campaña de
Difusión

*Cumplimiento de las
normativas y
procedimientos

*Evidencias virtuales de la Internet. Academicloud
ejecución del plan de
socialización.
Internet, auditorio,
*Evidencias virtuales de la
aulas, material
ejecución del plan de
didáctico, equipos
difusión.
audiovisuales,
* Número de asambleas
infocus
de difusión a toda la
comunidad educativa
*Campañas de
cumplimiento lideradas
por la Inspección General

Internet, auditorio,
aulas, material
didáctico, equipos
audiovisuales,
infocus

Abril - Septiembre

Dpto. de
Informática

Abril - Septiembre

Dpto. de
Informática Dpto de
Inspección

Permanente

Departamento
de Inspección

8. PLAN DE SEGUIMIENTO
Es necesario omprobar los avances programados con el propósito
de modificar o ajustar el Plan de Convivencia Armónica Institucional, de
acuerdo a las circunstancias del contexto natural, social en el que se
circunscribe la Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”; éste seguimiento
se lo realizará de forma bimensual según la matriz

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA
INSTITUCIONAL
La Unidad Educativa Teilhard de Chardin, a fin de verificar los avances
programados para la promoción y cumplimiento de las actividades del Plan de
Convivencia Armónica Institucional, programa la siguiente matriz de seguimiento:

Ámbito
A la promoción y
cumplimiento de los
acuerdos y
compromisos

Estrategia

Mediante:
* Lista de cotejo
* Reportes de
cumplimiento
* Memorias y
actas de
asambleas.
A la promoción,
Mediante:
pertinencia y
* Lista de cotejo
cumplimiento de las * Reportes de
normas y
cumplimiento
procedimientos
* Memorias y
regulatorios
actas de
asambleas.
Al cumplimiento de Mediante:
las actividades del
* Lista de cotejo
Plan de
* Reportes de
Convivencia
cumplimiento
Institucional
* Memorias y
actas de
asambleas.

Responsable

Período

Comisión de
promoción de la
convivencia
armónica
institucional.

Bimensual

Comisión de
promoción de la
convivencia
armónica
institucional.

Bimensual

Comisión de
promoción de la
convivencia
armónica
institucional.

Bimensual

Código de Convivencia Theilhard de Chardin 2019-2021

9. PLAN DE EVALUACIÓN
Mediante la evaluación del plan de convivencia armónica en la Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”,
se identificarán los logros y dificultades a fin de mejorar los procesos con el propósito de alcanzar los objetivos
del Código de Convivencia Institucional; así mismo, se reunirá información p a r a un asesoramiento o p o r t u n o
y eficaz, m edi ante l a reflexión acerca del proceso, se propondrá mejoras para la Convivencia Armónica de
los actores educativos, el instrumento que se utilizará se especifica a continuación:

MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL
PLAN DE
CONVIVENCIA

Promover el
cumplimiento de
las normas y
procedimientos
regulatorios, a
fin de respetar
los acuerdos y
verificar los
compromisos en
un marco de
respeto, paz y
armonía.

AMBITO

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

INDICADORES

CRONOGRAMA

OBSERVACIONES

*Levantamiento de
información de
avance y
cumplimiento
mediante lista de
cotejo y encuestas

* Reuniones de trabajo de *Reportes de
autoridades
progreso y metas
*Círculos de estudio
alcanzadas
(asambleas de docentes)
*Asambleas de aula

Abril
Junio
Septiembre
Diciembre
Febrero

Según la
inferencia a los
resultados de los
indicadores

Respeto y cuidado del medio
ambiente

*Levantamiento de
información de
avance y
cumplimiento
mediante lista de
cotejo y encuestas

* Reuniones de trabajo de *Reportes de
autoridades
progreso y metas
*Círculos de estudio
alcanzadas
(asambleas de docentes)
*Asambleas de aula

Abril
Junio
Septiembre
Diciembre
Febrero

Según la
inferencia a los
resultados de los
indicadores

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

*Levantamiento de
información de
avance y
cumplimiento
mediante lista de
cotejo y encuestas

* Reuniones de trabajo de *Reportes de
autoridades
progreso y metas
*Círculos de estudio
alcanzadas
(asambleas de docentes)
*Asambleas de aula

Abril
Junio
Septiembre
Diciembre
Febrero

Según la
inferencia a los
resultados de los
indicadores

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

Respeto entre todos los actores
de la comunidad educativa y
respeto a la diversidad

*Levantamiento de
información de
avance y
cumplimiento
mediante lista de
cotejo y encuestas

* Reuniones de trabajo de *Reportes de
autoridades
progreso y metas
*Círculos de estudio
alcanzadas
(asambleas de docentes)
*Asambleas de aula

Abril
Junio
Septiembre
Diciembre
Febrero

Según la
inferencia a los
resultados de los
indicadores

10. PLAN DE COMUNICACIÓN
Luego de la elaboración de acuerdos y compromisos del Código de
Convivencia. La Unidad Educativa “Teilhard de Chardin”,

se compromete

a socializar y difundir el Código de Convivencia de la siguiente manera:
Enviando una comunicación masiva a nuestra comunidad, en la
que se indique que hemos construido el Código de Convivencia de
nuestra unidad educativa, adjuntando un archivo PDF del referido documento
a través de la Plataforma Académica
Socializaremos d e m a n e r a p e r m a n e n t e distintos aspectos del
Código de Convivencia en las asambleas que tendremos durante al año
lectivo. Difundiremos las fotos de estas asambleas y los temas referentes al
Código de Convivencia p u b l i c a n d o

en la sección noticias de nuestra

web, y directamente vinculadas al Facebook Institucional.

11. PRESUPUESTO
El presupuesto para la ejecución del presente proyecto se encuentra
determinado en el presupuesto general de la Unidad Educativa “Teilhard
de Chardin”.

12. ANEXOS
A. Matriz FODA, instrumentos para la recolección de datos, resultados.
B. Sensibilización de la Construcción Participativa del Código de Convivencia
(Evidencia fotográfica y muestra de actas)
C. Plan y metodología de trabajo
D. Acta de Aprobación del Código de Convivencia

Código de Convivencia Theilhard de Chardin 2019-2021

UNIDAD EDUCATIVA THEILHARD DE CHARDIN
MATRIZ FODA

PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL

AÑO 2019-2021

Después de analizar las conclusiones a las que se llegó a partir de las encuestas aplicadas a
los diferentes grupos de la comunidad, se elabora esta matriz.

FORTALEZAS
F-1: Conocimiento por parte de padres de
familia, estudiantes y profesores en
relación a actividades que se realizan en
relación a la prevención de conductas de
riesgo como son consumo de Alcohol,
tabaco y otras drogas.

DEBILIDADES
D-1: Existe desconocimiento sobre proyectos o
programas propuestos por la institución que
promuevan
la
buena
alimentación.
Aparentemente se habla de mantener una buena
alimentación sin embargo no se ha desarrollado
algún programa o proyecto.

D-2: Los padres de familia mencionan
F-2: La comunidad educativa concuerda desconocer sobre programas o proyectos
que se han desarrollado charlas, talleres implementados por la institución referente a una
encaminados a la fortalecer la Educación buena salud e higiene.
sexual.
D-3: Los profesores mencionan que no cuentan
F-3: Las instalaciones de la institución y con todos los recursos necesarios para impartir su
los espacios que la misma posee son asignatura según su planificación.
apropiados para el desarrollo de los
estudiantes de tal manera que se ha hecho D-4: Los profesores mencionan que hay
énfasis en el cuido y manejo adecuado de desconocimiento por parte de los actores de la
los recursos materiales propios y de la comunidad educativa en relación a las normas de
comportamiento en los diferentes espacios.
institución.
F-4: Todos los grupos de la comunidad D-5: Los estudiante de bachillerato consideran
concuerdan que se promueve el buen trato que la institución no dispone de recursos
en la institución a través de actividades y necesarios para un aprendizaje tranquilo y

programas que fortalecen el valor del efectivo. (Biblioteca).
respeto.
D-6: En la institución educativa no se practica el
F-5: El manejo de conflictos en preescolar, reciclaje de basura y ahorro de energía.
primaria y secundaria son resueltos de
efectiva y pacifica ya que buscan guías D-7: Existen charlas sobre Educación sexual sin
embargo los docentes o padres de familia no
adecuadas para hacerlo.
dialogan con los estudiantes sobre la importancia
F-6: Existe participación de los estudiantes de respetar y cuidar el cuerpo.
en actividades democráticas tales como la
elección del Consejo Estudiantil. Docentes
y padres de familia conocen que se da esto.
F-7: Existe motivación a participar en
actividades propuestas por la institución
sean en el ámbito académico, recreativo y
social.
(Estudiantes de preescolar,
primaria y secundaria).
F-8: Se ha implementado proyectos claros
y definidos para el cuidado del medio
ambiente.
F-9: La comunicación entre docentes,
estudiantes y padres de familia es muy
buena permitiendo una relación adecuada
entre los miembros de la comunidad
educativa.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

O-1: Hay proyectos que se han planificado
para trabajar durante el año lectivo con
estudiantes para concientizar sobre nutrición,
salud, sexualidad, el buen trato y el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas. (Con
profesionales externos y proyectos externos
pueden apoyar).

A-1: Hay proyectos en diferentes instituciones
educativas que promueven el reciclaje y el uso
adecuado de energía que los estudiantes conocen
sin embargo la institución desconoce.
A-2: No contar con espacios y recursos
necesarios para poner en práctica y ejecutar el
Proyecto TINI.

0-2: El proyecto “TINI” es una oportunidad,
para el cuidado del medio ambiente no solo en A-4: Cambios constantes de lo solicitado por el
la institución sino en el contexto familiar y Ministerio de Educación frente a procesos que
debe seguir una institución.
social.
0-3: Convenios con empresas para obtener los
recursos necesarios y poder dotar de material
pertinente a docentes.

ESTRATEGIAS:

E-(D-1): Realizar y ejecutar proyectos enfatizados a la Buena Alimentación, proponiendo a la
comunidad educativa retomar la lonchera saludable evitando el consumo de comida chatarra.

E- (D-2): Desarrollar un proyecto enfatizado a la salud y cuidado personal mismo que tiene que ser
difundido a toda la comunidad.

E- (D-3): Dotar a los docentes de material necesarios para el desarrollo de su clase, considerando la
adquisición de artefactos tecnológicos tales como laptop, infocus, parlantes para un aprendizaje
efectivo y significativo.

E- (D-5): Remodelar y equipar la biblioteca con libros actualizados que permitan el interés por la
investigación, conocimiento, aprendizaje y amor por la lectura por parte de docentes, estudiantes y
padres de familia.

E- (D-7): Solicitar a los estudiantes qué tipo de actividades o temáticas les gustaría que les impartan
para concientizar en el cuidado y respeto el cuerpo.

UNIDAD EDUCATIVA THEILHARD DE CHARDIN

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA PARA DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Grado:_________________________

Fecha:______________________

Instrucción: Marque con una X en el paréntesis que corresponda a su respuesta.
1. ¿Ha escuchado de programas o proyectos del colegio que promuevan la buena alimentación?
SI (
) NO (
) A VECES ( )
2. ¿Ha escuchado de programas o proyectos del colegio que promuevan una buena salud e higiene adecuada?
SI (

)

NO (

)

A VECES (

)

3. ¿Considera que se promueven en el colegio programas, planes y acciones preventivas sobre temas como
el consumo de alcohol, drogas, destinados a estudiantes?
SI (

)

NO (

)

A VECES (

)

4. ¿Usted ha visto que se llevan a cabo actividades encaminadas a fortalecer la educación sexual integral
en todos los miembros de la comunidad educativa?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

5. ¿Participa activa y voluntariamente , en las actividades académicas , sociales culturales y deportivas
planificadas por el colegio?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

6. ¿Ha participado usted de proyectos como reforestación, reciclaje, ahorro de energía y ornamentación del
colegio?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

7.¿Promueve en su hijo/a el cuidado de los recursos materiales y físicos de la institución?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

8.-¿Cree usted que su hijo/a cuenta con las instalaciones y recursos adecuados para obtener un aprendizaje

significativo?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

9.¿Considera usted que la infraestructura de la institución permite que su hijo/a desarrolle adecuadamente sus
actividades académicas y recreativas?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

10.¿En la institución se promueve la participación de los estudiantes en actividades democráticas?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

11.¿En la institución educativa se promueve que los miembros de la comunidad practiquen el respeto y el buen
trato?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

¡¡¡Muchas gracias por su colaboración……..!!!

UNIDAD EDUCATIVA TEILHARD DE CHARDIN
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE
BASICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Grado:______________

Fecha:____________________________

Instrucción: Encierra en un círculo tu respuesta.
PREGUNTA
1. ¿Tu maestra te ha enseñado cuáles son los
hábitos de aseo y cómo cuidar tu cuerpo?

2. ¿Tus maestros han hablado contigo sobre los
alimentos sanos?
3.- ¿Crees tú que las actividades deportivas que
realizas en la escuela te ayudan a mantenerte
fuerte y sano?
4.- ¿Limpias tu clase después de una actividad?
5.- ¿Cuando terminas una actividad, guardas los
materiales utilizados?
6.- Cumples con las normas y reglas de la clase

7.- ¿Cuándo te peleas o te molesta algo, avisas a
tu profesora para poder hablar con tu amiguito/a y
arreglar las cosas?
8.- ¿En tu escuela participas en actividades como:
minutos cívicos, concursos, torneos de deportes,
programa de navidad, entre otros?
9.- ¿Tus profesoras te enseñan a respetar y tratar
bien a las demás personas?
10.- ¿Si tus compañeros son diferentes a ti, les
aceptas y siguen siendo tus amigos?

SI

NO

UNIDAD EDUCATIVA TEILHARD DE CHARDIN

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES PRIMARIA

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
DIRIGIDA A: 4TO A 7MO DE BÁSICA
Instrucción: Marque con una X en el paréntesis que corresponda a su respuesta.
Grado_______________________

Fecha:_________________________

1.- ¿Has conversado con tus maestros o alguien más, alguna vez sobre la importancia de ingerir
alimentos saludables?
SI (

)

NO (

)

2.-¿Has dialogado con tus maestros o alguien más sobre la importancia de cuidar y respetar tu
cuerpo?
SI (

)

NO (

)

A VECES (

)

3¿Participas activa y voluntariamente en las actividades planificadas por la institución
destinada a fortalecer la salud?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

4.-¿En el colegio, se practica el reciclaje de basura, y ahorro de energía?
SI (
) NO (
) A VECES (
)
5.- ¿Cuidas los bienes muebles (mesas, sillas, escritorios, carteleras, pizarrón, bancas) e inmuebles
(clases, espacios verdes, paredes) de tu institución?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

6.- ¿Piensas que el colegio dispone de todos los recursos necesarios (biblioteca, sala de cómputo,
laboratorios, aulas) para que estudies con tranquilidad?
SI (

) NO (

)

7.- ¿Cuando tienes alguna dificultad con un compañero o amigo y estas enojado, buscas ayuda para
resolver el problema?
SI (
) NO (
)
8.- ¿Consideras necesario avisar a un profesor si ves a un compañero faltar a un acuerdo
establecido?
SI (
) NO (
) A VECES (
)
9.-¿El colegio motiva a los estudiantes a participar en actividades como: asambleas, exposición de
proyectos, mañana deportiva, salidas pedagógicas, entre otros?
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

10.-¿En el colegio se promueve a que los miembros de la comunidad practiquen el respeto y el buen
trato?
SI

(

)

NO (

)

AVECES (

)

11.- ¿Rechazas el maltrato a una persona y avisas cuando sucede?
SI

(

)

NO (

)

AVECES (

)

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!

UNIDAD EDUCATIVA TEILHARD DE CHARDIN

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SECUNDARIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA
CONVIVENCIA ESCOLAR
Instrucción: Marque con una X en el paréntesis que corresponda a su respuesta.
Grado_______________________

Fecha:_________________________

1.- ¿Has conversado con tus maestros o alguien más, alguna vez sobre la importancia de ingerir
alimentos saludables?
SI (

)

NO (

)

2.-¿Has dialogado con tus maestros o alguien más sobre la importancia de cuidar y respetar tu
cuerpo?
SI (

)

NO (

)

A VECES (

)

3¿Participas activa y voluntariamente en las actividades planificadas por la institución
destinada a fortalecer la salud?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

4.-¿En el colegio, se practica el reciclaje de basura, y ahorro de energía?
SI (
) NO (
) A VECES (
)
5.- ¿Cuidas los bienes muebles (mesas, sillas, escritorios, carteleras, pizarrón, bancas) e inmuebles
(clases, espacios verdes, paredes) de tu institución?
SI (

) NO (

)

A VECES (

)

6.- ¿Piensas que el colegio dispone de todos los recursos necesarios (biblioteca, sala de cómputo,
laboratorios, aulas) para que estudies con tranquilidad?
SI (

) NO (

)

7.- ¿Cuando tienes alguna dificultad con un compañero o amigo y estas enojado, buscas ayuda para
resolver el problema?
SI (
) NO (
)

8.- ¿Consideras necesario avisar a un profesor si ves a un compañero faltar a un acuerdo
establecido?
SI (
) NO (
) A VECES (
)
9.-¿El colegio motiva a los estudiantes a participar en actividades como: asambleas, exposición de
proyectos, mañana deportiva, salidas pedagógicas, entre otros?
SI ( )

NO ( )

A VECES ( )

10.-¿En el colegio se promueve a que los miembros de la comunidad practiquen el respeto y el buen
trato?
SI

(

)

NO (

)

AVECES (

)

11.- ¿Rechazas el maltrato a una persona y avisas cuando sucede?
SI

(

)

NO (

)

AVECES (

)

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!!

UNIDAD EDUCATIVA TEILHARD DE CHARDIN

ENCUESTA A PROFESORES PARA DIAGNOSTICO DE CONVIVENCIA ARMÓNICA

Evidencia fotográfica de sensibilización y contrucción de acuerdos y
compromisos por grados y cursos

Muestra de Actas de Elaboración de Acuerdos y
Compromisos.

