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RESOLUCIÓN No. 002-CCI-2015

ZONAS

CONSIDERANDO:

Q'UE la Constitución de la República de! Ecuador en su artículo 26 establece: "La
educación es un derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condiciones indispensables para el Buen Vivir. Las personas, la familia
y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en e! proceso
educativo";

QUE la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 28 establece: "La
educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universa!, permanencia,
movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel
inicial, básico y bachillerato o su equivalente";

QUE En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación intercultural (LOEI) establece
los principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y
constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en
el ámbito educativo; b) "La Educación constituye el instrumento de
transformación de la sociedad"; c) "El interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de
sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y
privadas el deber de ajustar sus decisiones"; i) "La Educación debe basarse en
la transmisión y práctica de valores que promueven la libertad personal, la
democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la
tolerancia"; 1) "La Educación debe garantizar la igualdad de condiciones,
oportunidades y trato entre hombres y mujeres"; p) "La Educación demanda
corresponsabifidad en la formación e instrucción de las niñas, niños y
adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familia, docentes,
centros educativos y comunidad"; t) "La Educación debe orientarse a construir
una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención,
tratamiento y resolución pacífica de conflictos";

QUE el artículo 8 de la LOEI de las obligaciones de las y los estudiantes, asistir
regularmente a clases cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del
proceso de enseñanza y aprendizaje; procurar la excelencia académica y
mostrar integridad y honestidad en el cumplimiento de las tareas y
obligaciones; respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y
promover la resolución pacífica de los conflictos;

QUE el artículo 11 de la LOEI de las obligaciones de las y los docentes dar apoyo y
seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y
dificultades en e! aprendizaje y en el desarrollo de competencias, capacidades,
habilidades y destrezas; elaborar y ejecutar, en coordinación con la autoridad
competente para la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y
capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su
inclusión y permanencia en el aula;

QUE el artículo 34 de la LOEI el gobierno escolar tiene la función de Construir el
Código de Convivencia de la institución de manera participativa, generado
acuerdos entre los actores para su aprobación e implementación;
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QUE

en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural artículo 89 el
Código de Convivencia es un documento público construido por los actores que
conforman la comunidad educativa; determina "la responsabilidad de la
aplicación del código de Convivencia le corresponde al equipo directivo en
estricto respecto de la legislación vigente/ una vez que haya sido ratificado por
e! Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica que para el efecto
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional;

e' Acuerdo Ministerial 332 - 13 del 06 de Septiembre del 2013 expide la "Guía
para la construcción participativa del Código de Convivencia Institucional", la
misma es de aplicación obligatoria en todos establecimientos educativos
públicos, fiscomisionales y particulares;

el Acuerdo Ministerial 332 - 13 del 06 de Septiembre del 2013 expide la
"Guía Metodológica para la construcción participativa del Código de Convivencia
Institucional", en concordancia con el artículo 34 de la Ley Orgánica de
Educación Intercultural en ios establecimientos particulares es el Consejo
Ejecutivo es el responsable de elaborar el Código de Convivencia.

QUE de acuerdo al Informe Técnico No. 002- ASR-CCI, de fecha 21 de agosto
de 2015, emitido por la Analista Distrital de Apoyo, Seguimiento y Regulación,
Leda. María Luzmila Peña, de las conclusiones obtenidas y analizadas el
Código de Convivencia del plante! este garantice la convivencia armónica,
participativa y democrática de la comunidad educativa de la UNIDAD
EDUCATIVA BÁSICA "ECOMUNDO VESPERTINO", por lo tanto el informe
técnico es favorable para ser registrado el Código de Convivencia (CCI), de la
UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA" ECOMUNDO VESPERTINO",

En uso de las atribuciones legales vigentes contempladas en el Acuerdo
Ministerial 020-12 del 25 de enero del 2012, el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación.

RESUELVE

REGISTRAR en la Dirección Distrital 09D05-Tarque 1-Tenguel-Educación el
Código de Convivencia de ia UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA "ECOMUNDO
VESPERTINO", como determina el Acuerdo Ministerial 332- 13 en el artículo 3,
fecha con la cual iniciará su tiempo de aplicación. -

ORDENAR la aplicación obligatoria del Código de Convivencia Institucional en
la UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA "ECOMUNDO VESPERTINO". Deberá ser
registrado en la Dirección Distrital 09D05 TARQUI 1 - TENGUEL

INSTITUCIONALIZAR El Código de Convivencia como un documento de
carácter público mediante el cual se garantizan ambientes propicios para el
aprendizaje y se facilita la convivencia armónica entre todos los actores de la
comunidad educativa.

DETERMINAR que el Código de Convivencia Institucional tendrá vigencia
mínima de dos (2) años lectivos, luego de los cuales deberá actualizarse de
acuerdo a los lineamientos de evaluación establecidos en la guía que se expide.

CONFORMAR la Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica
Institucional, que sea la encargada de la veeduría, promoción y cumplimientos
de los acuerdos y compromisos contemplados en el Código de Convivencia
Institucional.
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Notifíquese y cúmplase.- En ía ciudad de Guayaquil a los 21 días de agosto
del año 2015.

lifigj Gustavo Andre-Orellana López
Director Distrital -Distrito 09D05-EDUCACIÓN

TARQUI1 - TENGUEL
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1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En la actualidad hay muchos factores que ocasionan que la interrelación entre

los miembros de la comunidad educativa no sea de las más óptimas, nuestra

institución educativa ha hecho un análisis minucioso de las situaciones o

causas que interfieren o alteran el clima escolar. En los espacios creados para

esta reflexión y análisis, no hemos detectados nudos críticos que susciten

verdaderamente preocupación, por lo que fortaleceremos nuestra quehacer en

miras de una buena convivencia que contribuyan al buen vivir.

El Código de Convivencia, tiene como objetivo la adecuación de los estilos de

convivencia institucional, es un instrumento flexible y capaz de retroalimentarse

constantemente a través del aporte proactivo de los integrantes de la

comunidad educativa. Tiene como objetivo lograr el fortalecimiento y desarrollo

de las relaciones de todos los actores del proceso educativo. En donde las

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia, tengan claro cuáles son

sus obligaciones y derechos, sin recurrir a sanciones extremas y teniendo

como norte la convivencia armónica.

El Ministerio de Educación y nuestra institución educativa, atento a que los

ideales de los derechos humanos se fortalezca, garantizando un desarrollo

social y armónico de ambiente escolar, ha dispuesto la institucionalización del

Código de Convivencia, el mismo que será una construcción colectiva de la

comunidad educativa, el cual se transformará en el referente de coexistencia

de comunidad educativa.

La Constitución de la República, La Ley Orgánica de Educación, El Código de

la Niñez y la Adolescencia, La Convención sobre los Derechos del Niño y

demás documentos facultativos. Avalan acuerdos que propicien ambientes

positivos, que apoyen cambios en la cultura escolar que se enmarquen en el

respeto de los derechos humanos de todos sus integrantes, al buen trato, a la

resolución de conflictos y al mejoramiento de la calidad de aprendizaje.

El Código de Convivencia de la Unidad Educativa Básica Ecomundo

Vespertino, es un documento público construido por los actores que
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conforman la Comunidad Educativa, en el que se detallan los compromisos,

acuerdos, procedimientos regulatorios y acciones formativas que regulen las

relaciones entre sus integrantes.

Nuestro Código, será un referente preventivo que estará encaminado a

fortalecer la convivencia escolar, la participación activa de sus actores en el

mantenimiento de las normas y la autoregulación del comportamiento de seres

humanos en formación como son los estudiantes. Todos nos comprometemos

a construir un ambiente sano y positivo que nos permitan el alcance de nuestra

misión, visión, nuestras metas y objetivos pedagógicos.

2.- FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

El Código de Convivencia de la Unidad Educativa Básica Ecomundo Vespertino

está desarrollado en los principios rectores de la Convivencia Escolar como:

• Educación para el cambio: La situación actual de la sociedad es cada

vez más crítica, necesitamos un mundo nuevo que solo podemos

conseguir si formamos personas más humanas, hay que cambiar la

educación para poder cambiar el mundo. Nosotros creemos que la

educación constituye un instrumento de transformación de la sociedad;

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconocemos a los

seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como

centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho.

• Libertad: La libertad es considerada un derecho del ser humano y también

un valor. Nuestra institución trabajará en la libertad individual, para que los
estudiantes actúen con respeto y responsabilidad moral.

Ecomundo Vespertino propende una educación que forme personas

para la emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades.

• Interés superior de los niños, niñas y adolescentes: El interés

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar
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el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus

decisiones y acciones para su atención. Ecomundo Vespertino ha

tomado este principio conductor como uno de los factores primordiales

para la protección integral, respaldada en nuestras leyes, que protegen a

los niños y adolescentes, además es uno de los pilares en la que debe

desarrollarse nuestra gestión educativa.

• Atención prioritaria y especializada de las niñas, niños y

adolescentes:

Ecomundo Vespertino, para la construcción de este fundamento,

considera valioso los aportes de Miguel Cillero (1998), quien considera

importante el concepto del interés superior del niño, el mismo que se

refiere a :

- Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter

integral de los derechos del niño y la niña.

- Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la

niñez.

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre oíros

intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus

funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y

desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y

que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta

función u objetivo".

• Educación en valores: Para Ecomundo Vespertino, la educación debe

basarse en la transmisión y práctica de valores que promuevan la

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

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad

de género, generacional, étnica, social, por identidad de género,

condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación.
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La educación en valores, es un trabajo complejo, que debe ser asumida

por padres y educadores, que requiere de una estrecha y permanente

coordinación de programas y actividades dirigidos a la formación

intelectual, afectiva, moral, familiar y social, tanto de los niños y jóvenes.

• Enfoque de derechos: Parte de nuestra filosofía es garantizar la

igualdad de condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.

Garantizamos medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio

del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo.

• Educación para la democracia:

La educación para la democracia es el gran desafío de la sociedad

ecuatoriana. Ecomundo Vespertino cree que este proceso educativo

debe extenderse fuera del aula con experiencias de aprendizaje

cotidiano, lo más similar a la sociedad. Es de vital importancia inculcar

la práctica de asuntos públicos, políticos y del buen vivir, también es

necesario incluir la perspectiva de género en la educación, enfocando la

identidad cultural, histórica, cívica y social.

Desde el inicio de su vida escolar el educando deberá conocer muy bien

sus derechos y obligaciones, desarrollando competencias sociales,

trabajando en equipo, descubriendo al otro en contextos de igualdad y

aceptando la diversidad. Hay que formar en el estudiante el hábito de

plantearse problemas de conciencia, capacidad crítico-reflexiva,

pensamiento libre y una acción autónoma, y la adquisición de

conocimientos y aprendizaje de estrategias para su participación en la

vida pública.

Los establecimientos educativos son espacios democráticos de ejercicio

de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz,

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de

conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión,

la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la

integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial.
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• Comunidad de aprendizaje: En Ecomundo Vespertino queremos

formar una comunidad que sea un ente el cual se aprende y se

enseña, en el cual se da una interacción positiva entre docentes y

educandos, creando espacios de diálogo social, intercultural e

intercambio de experiencias y saberes.

• Cultura de paz y solución de conflictos: En nuestra institución

educativa, orientamos nuestra labor para construir una sociedad justa,

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

resolución pacífica de conflictos, estas prácticas deben trascender en

todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.

1 Investigación, construcción y desarrollo permanente de

conocimientos: En esta comunidad de aprendizaje se establece la

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos

como garantía del fomento de la creatividad y de la producción de

conocimientos. Pretendemos promover la investigación y la

experimentación, para contribuir con la innovación educativa y la

formación científica.

• Equidad e inclusión: A través de la equidad e inclusión nuestra

institución asegura a todas las personas el acceso, permanencia y

culminación en el Sistema Educativo. Garantizamos la igualdad de

oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con

necesidades educativas especiales. Fortaleceremos una cultura escolar

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad.

• Calidad y calidez: Ecomundo Vespertino garantiza el derecho de las

personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada,

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo.

Nuestro currículo prioriza al educando como el centro del proceso

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y
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metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades

fundamentales.

• Pertinencia: En Ecomundo Vespertino garantizaremos a los estudiantes

una formación que responda a las necesidades de su entorno social,

natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial.

• Escuelas saludables y seguras: Garantizaremos diversas instancias

para que la institución educativa sea una Escuela del Buen vivir. El

objetivo de la escuela saludable es encaminar estrategias que integren y

promocionen la buena salud, prevención de enfermedades, mejorando

así la calidad de vida.

• Convivencia armónica: La educación tendrá como principio rector la

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la

comunidad educativa.

Para la elaboración del presente Código de Convivencia Institucional de la

Unidad Educativa Básica Ecomundo Vespertino, se ha observado la siguiente

normatividad legal:

• Constitución Política de la República del Ecuador. (2008)

• Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI. (2001)

• Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

• Código de la Niñez y la Adolescencia.

3.- OBJETIVOS

El presente Código de Convivencia Institucional tiene por objetivo regular de

una manera coherente y ordenada las políticas de comportamiento académico

y administrativo, y las relaciones interpersonales de los actores de la Unidad

Educativa Básica Ecomundo Vespertino.
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Generales:

Regular y optimizar las relaciones entre sus miembros; es decir, para que

interactúen en armonía, se respeten y acepten mutuamente, hagan de la

institución educativa un espacio de vivencias democráticas, de aprendizaje

diario, de ciudadanía activa, que propenda al crecimiento personal permanente

en un ambiente de orden, seguridad, paz y democracia.

Específicos:

Dentro del proceso de formación de los niños y jóvenes, se aplicarán,

metodologías acordes al plan educativo institucional, tendientes a cumplir los

siguientes objetivos específicos:

• Generar y fortalecer un nuevo paradigma pedagógico, donde la sencillez

en la comunicación, genere mayor eficiencia en el trabajo y se asuma

con responsabilidad y actitud prospectiva la realidad nacional.

• Desarrollar las actitudes sociales, aptitudes artísticas, imaginación

creadora, valoración de las manifestaciones estéticas y cuanto

promueva una convivencia humana, pacífica y productiva.

• Fomentar la autoestima, vivencia de la propia corporalidad, defensa y

conservación de la salud, recreación individual y colectiva y la utilización

adecuada del tiempo libre.

• Integrar activamente todos los sectores de la comunidad educativa en un

ámbito democrático, pluralista y libre, con respeto, seguridad, orden, paz

y disciplina.

4.- ACUERDOS Y COMPROMISOS

El presente Código de Convivencia, es de cumplimiento obligatorio en la

Unidad Educativa Básica Ecomundo Vespertino por parte de los actores que

integran su comunidad educativa.
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La comunidad educativa se encuentra constituida por todos quienes forman

parte de la Unidad Educativa Básica Ecomundo Vespertino, ya sean miembros

actores del servicio requerido o usuarios del servicio, que corresponden al

sector de estudiantes y padres de familia o representantes; y/o los miembros

actores del servicio ofertado, que corresponde a los colaboradores que brindan

el servicio, y pueden ser del personal directivo, docente, administrativo,

mantenimiento y servicios generales, o de guardianía y seguridad.

TODOS LOS ACTORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR

"ECOMUNDO" ACORDAMOS:

EN RELACIÓN AL RESPETO Y RESPONSABILIDAD DE CUIDADO Y

PROMOCIÓN DE LA SALUD

Como docentes:

a) Inculcar en los estudiantes hábitos de higiene personal y correcto uso

del uniforme institucional.

b) Ejecutar como eje transversal la difusión de hábitos alimenticios

saludables que promuevan la correcta nutrición de la comunidad

educativa

c) Fortalecer mediante el diálogo participativo en las actividades

programadas anualmente sobre el uso o consumo indebido de

sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

d) Complementar el proyecto de Educación para la Sexualidad Integral.

Como estudiantes:

a) Poner en práctica las normas básicas de higiene que se nos ha

inculcado en nuestros hogares y establecimiento educativo.
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b) Considerar las sugerencias dadas por nuestros mayores sobre hábitos

alimenticios.

c) Tomar en cuenta las recomendaciones brindadas por la institución y

organismos externos sobre el uso y consumo indebido de drogas o

sustancias sicotrópicas.

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Inculcar a nuestros representados hábitos asertivos de normas básicas

de higiene y presentación personal.

b) Dialogar sobre la importancia de una correcta alimentación para el

normal desarrollo de nuestras actividades.

c) Establecer diálogos permanentes con nuestros representados sobre los

efectos nocivos o perjudiciales para la salud del consumo de drogas o

sustancia estupefacientes.

d) Apoyar a la institución educativa en los planes o programas que ella

ejecute o introduzca para la prevención de enfermedades veneras o

infectocontagiosas.

Como tas autoridades institucionales:

a) Promover actividades formativas de higiene y monitorear

frecuentemente el cumplimiento de esta disposición.

b) Apoyar la capacitación del personal docente y administrativo en temas

alusivos al respeto y responsabilidad de cuidado y promoción de la

salud.
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EN RELACIÓN AL RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Como docentes:

a) Respaldar campañas de reciclaje y manejo de desechos sólidos de

manera permanente.

b) Desarrollar permanentemente propuestas de mejora continua en el

ahorro de energía.

c) Programar mingas de limpieza.

Como estudiantes:

a) Colaborar en campañas de reciclaje y manejo de desechos sólidos de

manera permanente.

b) Realizar las actividades propuestas de mejora continua en el ahorro de

energía yagua.

c) Participar mingas de limpieza.

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Complementar la guía y seguimiento del correcto manejo de desechos

sólidos de manera permanente, tanto en la institución como fuera de

ella.

b) Fortalecer los instructivos proporcionados por la Institución para el

ahorro de energía.

c) Respaldar a nuestros representados en el cumplimiento de programas

orientados a la realización de actividades dentro del ámbito ecológico.

Como las autoridades institucionales:

a) Gestionar y autorizar campañas de respeto y cuidado del agua, luz y

medio ambiente.

b) Brindar apoyo en la gestión ecológica.
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c) EN RELACIÓN AL RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS

RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

Como docentes:

a) Patrocinar una actitud responsable para con los recursos materiales.

b) Concurrir y participar activamente en charlas e inducciones del uso de

materiales concretos o tecnológicos de la institución.

c) Cuidar diariamente y evitar el mal uso de las instalaciones.

Como estudiantes:

a) Respetar las normas establecidas e interiorizar la responsabilidad de

mis actos.

b) Utilizar el material de forma responsable y apegada a las normativas

institucionales.

c) Cuidar diariamente y evitar el mal uso de las instalaciones.

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Dialogar constantemente con nuestros representados sobre el uso

correcto de los recursos materiales de la institución.

Como las autoridades institucionales:

a) Propiciar momentos de reflexión en relación al respeto y cuidado

responsable de los recursos materiales y bienes de la institución

educativa.
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b) Fomentar el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y

equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la

comunidad educativa.

EN RELACIÓN AL RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA

Como docentes:

a) Formar a la comunidad educativa desde la propia práctica de los valores

del respeto y responsabilidad docente a fin de lograr la réplica reflexiva

en los distintos espacios de convivencia escolar y social: aulas, patios,

canchas, baños, transporte, bares y comedores.

b) Dar fiel cumplimiento a los procedimientos establecidos por la institución

referente a la diversidad de conflictos que se presentaren en la

convivencia escolar.

Como estudiantes:

a) Practicar los valores que difunde la institución como instrumentos que

forjan la convivencia escolar y social armónica.

b) Participar en el cumplimiento de las normas institucionales con el fin de

establecer pautas de convivencia

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Afianzar la comunión de ideales en la formación de nuestros hijos con la

comunidad educativa, a fin de lograr la efectiva concienciación de la

importancia de los valores como instrumentos que forjan la convivencia

escolar y social armónica.

b) Apoyar con el seguimiento de normas institucionales que aseguren una

convivencia escolar armónica, así como de los procedimientos

dispuestos en caso de inobservancia de las mismas, a fin de

garantizar su efectivo cumplimiento dentro del Plantel.
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Como las autoridades institucionales:

a) Utilizar el diálogo con los diferentes actores de la comunidad educativa

como estrategia reflexiva y de sana convivencia.

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en relación al respeto

entre los diferentes actores de la comunidad educativa.

EN RELACIÓN A LA LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL

Como docentes:

a) Propiciar espacios de participación democrática con la intención de

facilitar la exposición de criterios sobre temas relevantes del acontecer

local, nacional y mundial.

b) Crear espacios de participación estudiantil en actividades

extracurriculares que fomenten la unidad y evidencien el conocimiento y

la destreza adquirida.

Como estudiantes:

a) Respetar las normas establecidas e interiorizar la responsabilidad de

mis actos

b) Colaborar con la institución educativa en todas y cada una de las

actividades que ella programe sean estas de carácter cultural, social,

científico, religioso y deportivo.

c) Participar activamente en las elecciones de Consejo estudiantil

precautelando que el proceso democrático sea de total transparencia.

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Velar por el conocimiento y cumplimiento por parte de nuestros

representados de la normativa institucional y constitucional.
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b) Propiciar mediante el diálogo con nuestros representados la necesidad

de involucrarse en actividades socio-culturales y científicas para

fortalecer su ser.

Como las autoridades institucionales:

a) Liderar y acompañar en las actividades relacionadas a la práctica de

participación democrática estudiantil.

EN RELACIÓN AL RESPETO A LA DIVERSIDAD

Como docentes:

a) Difundir y empoderarnos de nuestro programa de inclusión.

b) Crear conciencia en la comunidad educativa con charlas referentes a los

temas de respeto a la diversidad.

c) Programar y elaborar espacios donde nuestros estudiantes puedan

construir su auto concepto positivo y desarrollen tolerancia hacia el otro

diferente.

d) Propiciar un ambiente de igualdad de trato con todos los miembros de la

comunidad educativa en respeto a la diversidad de criterio de político,

racial, religioso, ideológico y de orientación sexual.

Como estudiantes:

a) Apoyar al proyecto de inclusión a fin de abordar y vincular a los

compañeros con necesidades educativas especiales.

b) Demostrar tolerancia ante la diversidad.

c) Participar activamente en todos los eventos culturales, artísticos y

científicos con entusiasmo y buena disposición.
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Como los padres, madres y/o representantes:

a) Transmitir a nuestro representados la información proporcionada por la

Institución del proyecto vigente de inclusión.

b) Aceptar las reglas y requisitos que la institución establece para un mejor

trabajo en equipo con respecto a la inclusión.

c) Apoyar en todos los eventos culturales, artísticos y científicos con la

segura participación activa de los estudiantes sin discriminación de

orden político, racial, religioso, ideológico y de orientación sexual.

d) Fomentar en nuestros representados el respeto a los miembros de la

comunidad educativa sin importar sus convicciones de orden político,

racial, religioso, ideológico y de orientación sexual.

Como las autoridades institucionales:

a) Brindar capacitación al personal docente y administrativo en relación al

programa de inclusión.

b) Contratar a profesionales en el área de inclusión para brindar el

acompañamiento necesario en los casos de inclusión.

c) Fomentar el respeto a los miembros de la comunidad educativa sin

importar sus convicciones de orden político, racial, religioso, ideológico

y de orientación sexual.

TODOS LOS ACTORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR

"ECOMUNDO" NOS COMPROMETEMOS A:

EN RELACIÓN AL RESPETO Y RESPONSABILIDAD DE CUIDADO Y

PROMOCIÓN DE LA SALUD
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VESPERTINO^
U N I D A D E D U C A T I V A B Á S I C A

Como docentes:

a) Promover actividades formativas de higiene y monitorear

frecuentemente el cumplimiento de esta disposición.

b) Desarrollar actividades como: Proyectos, exposiciones, mesa redonda,

debates en temas de salud, para crear en la comunidad educativa una

cultura nutricional.

c) Crear espacios para talleres, charlas audiovisuales, diálogo constructivo

en donde se desarrolle una conciencia sobre el perjuicio que puede

ocasionar su consumo.

d) Implementar mejoras en el proyecto Institucional referente a la

sexualidad y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Como estudiantes:

a) Asistir a la institución con el uniforme pulcro y en buen estado durante la

jornada de clases, actos solemnes dentro y fuera de la institución.

b) Mantener una presentación personal adecuada (cabello, uñas y cuidado

del cuerpo, evitando el body art).

c) Consumir alimentos nutritivos y saludables.

d) Realizar campañas de motivación dentro y fuera de la comunidad

educativa para el cuidado de la salud y para prevenir el consumo

indebido de drogas y sustancias sicotrópicas.

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Enviar a nuestros representados con una presentación pulcra y digna de

toda persona. Aconsejar a nuestros hijos en los perjuicios a la salud por

el de uso de pircing y tatuajes.

b) Enviar lunch recomendados para una correcta dieta alimenticia.
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c) Apoyar incondicionalmente a la institución educativa en campañas de

prevención del uso o consumo de drogas o sustancias estupefacientes.

d) Crear en nuestros hogares una comunidad de diálogo referente a la

prevención a temas de enfermedades venéreas o infectocontagiosas.

e) Informar de manera oportuna y a las autoridades correspondientes

respecto a las situaciones de orden médico, físico, psicológico y los

cuidados especiales de nuestros representados.

Como las autoridades institucionales:

a) Brindar apoyo por medio de la participación activa en todas las

actividades que se realicen con relación al respeto y responsabilidad de

cuidado y promoción de la salud.

b) Dirigir y controlar la implementación de programas y actividades como:

proyectos relacionados con temas de salud, sexualidad y la prevención

de enfermedades de transmisión sexual.

c) Mantener el sigilo con respecto a las situaciones de orden médico,

físico, psicológico y los cuidados especiales de los estudiantes.

EN RELACIÓN AL RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Como docentes:

a) Trabajar como eje transversal en las diferentes asignaturas los aspectos

inherentes a la conservación del medio ambiente, el cumplimiento del

cronograma de actividades y el involucramiento en las actividades

operativas establecidas en el plan de acción.

b) Dar cumplimiento al contenido de los instructivos respecto al ahorro de

energía.
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c) Participar activamente en las actividades de reforestación del manglar y

ornamentación de áreas verdes.

Como estudiantes:

a) Hacer parte de nuestra convivencia escolar las enseñanzas aprendidas

durante el cumplimiento de actividades y actividades operativas

establecidas para el manejo desechos sólidos.

b) Cumplir con los instructivos respecto al ahorro de energía.

c) Desarrollar actividades de reforestación del manglar y ornamentación de

áreas verdes.

d) Participar de manera activa y responsable en las mingas programadas

por la institución.

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Participar y velar que nuestros representados cumplan de manera

comprometida con las actividades establecidas por la Institución en

cuanto al manejo ambiental sostenido.

b) Monitorear que nuestro representado se empodere de las instrucciones

adquiridas sobre el ahorro de energía.

c) Contribuir con la movilización y organización de nuestros representados

en actividades de reforestación y ornamentación propiciadas por el

plantel.

Como las autoridades institucionales:

a) Implementar eficientemente programas y proyectos relacionados con el

ahorro de energía y agua.

b) Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos de los programas

y proyectos a través de la gestión de la participación estudiantil.
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EN RELACIÓN AL RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS

RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Como docentes:

a) Mantener sumo cuidado en el curso y manejo de los bienes muebles e

inmuebles de la institución, así como de los materiales y equipos que se

nos entrega.

b) Cuidar el material didáctico y tecnológico de la institución, devolverlo a

tiempo y en las mismas condiciones en que se recibió.

c) Responder, reponer o reparar, en forma material y pecuniaria, por los

bienes muebles o inmuebles que hayan sido dañados, destruidos o

desaparecidos por el mal uso o descuido.

d) Cuidar y mantener limpios y prolijos bancas, sillas, pisos, paredes,

puertas, escaleras, baños, instalaciones y equipamiento en general.

e) Cumplir con turnos de control de forma proactiva para la prevención,

cuidado y preservación de la institución.

Como estudiantes:

a) Prescindir de juegos o acciones inadecuadas en espacios físicos no

autorizados y que perjudiquen los bienes de la institución.

b) Utilizar los equipos e implementos con autorización de los responsables.

c) Cuidar y mantener diariamente limpios y prolijos bancas, sillas, pisos,

paredes, puertas, escaleras, baños, instalaciones y equipamiento en

general.

Como los padres, madres y/o representantes:

a) Reponer los recursos materiales que hayan sido destruidos por el uso

indebido por parte de nuestro representado.
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Como las autoridades institucionales:

a) Respetar y cuidar responsablemente los recursos materiales y bienes

del centro de estudios.

b) Monitorear el buen uso de la infraestructura física, mobiliario y

equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la

comunidad educativa.

EN RELACIÓN AL RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA

Como docentes:

a) Demostrar en todo momento un ajustado comportamiento para modelar

el de los demás, a partir de la práctica de los valores.

b) Dar un buen trato, empático y asertivo, a todos los miembros de la

comunidad educativa.

c) Demostrar serenidad ante toda situación que pudiera desencadenar

conflictos y agresión.

d) Comunicar al órgano competente todo caso de abuso puesto en su

conocimiento o sobre lo cual sospecha.

Como estudiantes:

a) Demostrar en su comportamiento la práctica de valores inculcados en

los distintos espacios de convivencia escolar y social: aulas, patios,

canchas, baños, transporte, bares y comedores.

b) Acatar las normas institucionales que aseguran una convivencia escolar

armónica, mediante la autoexigencia diaria en la aplicación de los

valores.

c) Aceptar las acciones formativas contempladas en casos de incurrir en lo

tipificado como formas de violencia y generación de conflictos.
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Como los padres, madres y/o representantes:

a) Colaborar con la institución educativa en todas las actividades

dispuestas para la formación de nuestros hijos, ratificándolas desde el

hogar.

b) Responsabilizarnos en los casos pertinentes, con respecto al

incumplimiento por parte de nuestros hijos/hijas a las disposiciones

establecidas para la convivencia escolar y social, respetando el debido

procedimiento establecido,

Como las autoridades institucionales:

a) Establecer canales de comunicación entre los miembros de la

comunidad educativa para crear y mantener tanto las buenas relaciones

entre ellos como un ambiente de comprensión y armonía, que garantice

el normal desenvolvimiento de los procesos educativos.

b) Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos del Sistema

Nacional de educación, las normas y políticas educativas y los derechos

y obligaciones de sus actores.

Todos los miembros de la Comunidad Educativa:

Tratar con respeto, cortesía y amabilidad, a todos los miembros de la

comunidad, fomentando una cultura de paz, encontrando vías de soluciones

pacíficas y medios alternativos para la solución de los conflictos. Reconociendo

que los derechos de cada quien, terminan donde comienzan los derechos de la

otra persona, y por tanto respetando sus derechos.

EN RELACIÓN A LA LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL
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Como docentes:

a) Impulsar charlas, conferencias, mesas redondas dentro de la jornada

establecida, así como en el currículo como eje transversal.

b) Participar activamente en todas y cada una de las actividades

programadas por la institución como olimpiadas, ferias de ciencias,

gobierno estudiantil para fortalecer la unidad de la comunidad educativa.

Como estudiantes:

a) Participar activamente en el conocimiento y respeto de la normativa

institucional y constitucional, así como crear grupos de trabajo, charlas o

mesas redondas para resaltar su importancia en el marco del Buen Vivir.

b) Participar íntegramente en la ejecución y éxito de los juegos deportivos

internos, en las ferias de ciencias, actividades culturales, sociales y

religiosas que la institución programe.

c) Demostrar una cultura democrática en las elecciones de nuestras

dignidades en el Consejo Estudiantil.

Como Eos padres, madres y/o representantes:

a) Respetar y hacer respetar la normativa constitucional e institucional

como elemento base para el desarrollo humano en sociedad.

b) Entregar toda nuestra colaboración en la ejecución de los programas de

carácter socio-cultural y científica que la institución planifique.

Como las autoridades institucionales:

a) Promover la conformación y adecuada participación de los organismos

escolares.
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Todos los miembros de la Comunidad Educativa:

Reconocer y aceptar que la libertad no implica el libertinaje, sino una forma

autónoma e independiente de actuar, dentro de las normas establecidas por la

sociedad, las autoridades de educación y la institución.

EN RELACIÓN AL RESPETO A LA DIVERSIDAD

Como docentes:

a) Utilizar adecuadamente todos los recursos pedagógicos, psicológicos y

de infraestructura que ofrece la institución para un proceso de inclusión

idóneo.

b) Crear conciencia en la comunidad educativa con charlas referentes a los

temas relacionados.

c) Incentivar a la comunidad educativa a participar en eventos donde

fortalezcan su identidad y creencias.

d) Mantener una buena relación con nuestro accionar reflejado en las

actividades curriculares, extracurriculares sin discriminación alguna.

Como estudiantes:

a) Mantener permanentemente una actitud de acogida, tolerancia y

compañerismo con todos los pares, a fin de lograr que el estudiante con

necesidades educativas especiales se perciba a sí mismo como un

integrante más de la comunidad educativa.

b) Respetar a los miembros de la comunidad educativa sin importar sus

convicciones de orden político, racial, religioso, ideológico y de

orientación sexual.

c) Relacionarse con diversas personas siendo tolerante ante las

diferencias.
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Como los padres, madres y/o representantes:

a) Reforzar en nuestros representados las bondades que ofrece el proyecto

educativo institución para mantener clara las propuestas, objetivos y

metas alcanzar a corto y largo plazo.

b) Cumplir y mantener una comunicación de doble vía periódicamente con

el único propósito de beneficiar al estudiante inmerso en este proyecto.

c) Asistir a la preparación de eventos convirtiéndose en apoyo de los

maestros y estudiantes.

d) Dialogar con nuestro representados sobre la importancia en mantener una

buena relación con nuestro accionar reflejado en las actividades curriculares,

extracurriculares sin discriminación alguna.

Como las autoridades institucionales:

a) Monitorear el fiel cumplimiento en la implementación y ejecución del

proyecto de inclusión educativa y valores.

b) Control y mediar el accionar profesional de los educadores inmersos en

el proyecto de inclusión a fin de corroborar el cumplir de los objetivos

institucionales.

c) Respetar a los miembros de la comunidad educativa sin importar sus

convicciones de orden político, racial, religioso, ideológico y de

orientación sexual.

Todos los miembros de la Comunidad Educativa:

Reconocen, aceptan, y contribuyen en la aplicación del proyecto de inclusión

institucional, declarando en forma expresa que la Unidad Educativa Particular

Ecomundo, es una institución de educación ordinaria o común, que atiende

casos de inclusión para niños, niñas y jóvenes que presenten dificultades

específicas de aprendizaje: dislexia, digrafía, disortografía y discalculia; y
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necesidad educativa especial asociada a la discapacidad visual, para lo cual no

se necesite de atención especializada, de conformidad al Proyecto Educativo

Institucional y el Proyecto de Educación Inclusiva de la institución.
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5.- PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS Y ACCIONES

FORMATIVAS

Todos los actores de la UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO

VESPERTINO acuerdan cumplir el siguiente Código de Convivencia, que será

aplicado, evaluado y mejorado continuamente por sus actores.

ASPECTOS REGULADORES:

DISCIPLINA

El sistema educativo formativo de la Unidad Educativa Básica Ecomundo

Vespertino propende al fomento y mantenimiento de la autodisciplina

estudiantil como sistema de comportamiento, por medio de la cual, es el

estudiante quien se impone control y limitaciones a su accionar, con

observación de la normatividad existente y tomando como norma los acuerdos

y compromisos aceptados en el Código de Convivencia Institucional, basado

en los fundamentos de convivencia escolar, tendiente a que la institución

educativa, se convierta en espacio de ejercicio de derechos y promotores de

una cultura de paz.

Normativa para estudiantes:

• Conocer previamente el Código de Convivencia y la Propuesta

Educativa de la Institución con las programaciones y horarios de las

distintas actividades

• Respetar los símbolos patrios e institucionales, dentro y fuera del

establecimiento.

• Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas; se harán en

forma ordenada, sin carreras, aglomeraciones o empujones.
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• Los estudiantes asistirán a la Institución Educativa con el uniforme

correspondiente, se evitará la vestimenta no acorde con las actividades

escolares. Para las actividades culturales y Educación Física se utilizará

el uniforme respectivo.

• Durante las horas de clases los estudiantes permanecerán en sus

aulas.

• Mantener siempre el diálogo y confrontar criterios sin romper la

convivencia; concertar, consensuar, negociar y dar soluciones pacíficas

a los conflictos personales o comunitarios, manteniendo parámetros de

equidad y justicia, con objeto de intercambiar información, fortalecer las

relaciones interpersonales y fomentar una cultura de paz.

• Presentar siempre y en todo lugar una imagen positiva de la Institución

mediante actuaciones serias, respetuosas y responsables dentro y

fuera de ella, como portar correctamente el uniforme, emplear un

vocabulario decente; practicar la urbanidad y los buenos modales,

comportarse con ética y decoro, aceptar con respeto las correcciones

de los educadores, compañeros y demás miembros de la comunidad

educativa.

• Motivar para que los estudiantes mantengan buen comportamiento en

todos los actos cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el

plantel y fuera de éste cuando se lleve la representación de la

Institución.

• Promover y favorecer el respeto mutuo, evitar los insultos, burlas,

bromas de todo tipo y peleas. No agredir física ni verbalmente a

ninguna persona. No propiciar burlas o bromas crueles conocidas

como bullying.

• Participar de las actividades académicas, religiosas, culturales,

deportivas, sociales y recreativas que se realicen dentro y fuera de la

29



Ecomundo,
VESPERTINO!
U N I D A D É DÜ C A T ¡ V A B Á S I C A

Institución en forma activa, responsable y respetuosa, resaltando la

integración y promoción de los valores humanos.

• Recibir información sobre los riesgos del alcoholismo, drogadicción,

fármaco dependencia, del tabaquismo y enfermedades de transmisión

sexual, en la forma que determine el Ministerio de Educación, de la

misma manera recibir capacitación en el cuidado de su integridad moral

y física.

• Acudir a las instancias superiores, cuando algún miembro de la

comunidad educativa esté desorientado o incumpliendo con los

preceptos estipulados en el presente Código de Convivencia

Institucional.

• Portar responsablemente el carné estudiantil con el fin de facilitarle la

participación en eventos científicos, culturales, artísticos, deportivos y

recreativos, y tener acceso a los beneficios en tarifas de precios o tasas

de servicios reglamentados por el Gobierno Nacional y otras entidades.

• Ser notificado de las faltas cometidas y estímulos a las que se ha hecho

merecedor.

• Las demás que determinen en legal y debida forma, la normatividad

legal o reglamentaria.

Normativa para docentes y directivos:

• Mantener la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones

educativas disciplinarias; así como, verificar el cumplimiento del control

de la disciplina por parte de los profesores guías, en las formaciones,

actos y eventos.

• Motivar para que los estudiantes mantengan buen comportamiento en

todos los actos cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el
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plantel y fuera de éste cuando se Heve la representación de la

Institución.

• Respetar y no excluir a ningún estudiante por diferencias étnicas,

sociales, religiosas, ideológicas y brindarles las garantías procesales sin

que ello interfiera con los objetivos y principios de la Institución.

• Observar el debido proceso, en las diferentes instancias y niveles

cuando se trate un asunto relacionado con el estudiante y tratándolo

con justicia y equidad.

• Respetar el derecho a la defensa de los estudiantes, observando el

orden regular y las normas respectivas.

• Conocer previamente los planes, acciones y programas intra o

extracurriculares que deban realizarse dentro o fuera del Centro de

Estudios.

• Guardar absoluta reserva cuando se denuncia una conducta dolosa o

malintencionada cometida por cualquier miembro de la comunidad

educativa.

• Impulsar, promover y participar de las actividades académicas y

religiosas, culturales, deportivas y recreativas que se realicen dentro y

fuera del Institución en forma responsable y respetuosa, resaltando la

integración y promoción de los valores humanos.

• Respetar la intimidad personal y familiar, el buen nombre y honra de los

otros actores de la comunidad educativa.

• Citar a los padres de familia, para informarles sobre el rendimiento y

comportamiento de los estudiantes cuando sea necesario.

Normativa para padres de familia o representantes legales:

• Representar a su hijo y por impedimento delegar a otra persona que
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haga de representante legal, cuando se esté llevando un proceso

académico o de acciones educativas disciplinarias, y de igual manera

estar informado sobre el mismo y su respectivo proceso.

• Presentar excusas firmadas acompañadas de los correspondientes

certificados médicos u otros documentos habilitantes, para justificar

ausencias, de ser el caso.

• Firmar una carta de compromiso de común acuerdo con su

representado, en la que afirmen conocer las normas internas del

plantel, y se comprometan a que el estudiante, no cometerá actos que

las violenten.

• Enseñar las normas de cortesía, urbanidad, etiqueta y protocolo a sus

hijos, verificando que los cumplan. Estar pendientes de su

comportamiento: vocabulario, expresiones, actitudes, garantizando así

las bases que permitan a la Institución complementar el proceso de

formación.

• Respetar a los Directivos, Docentes, Padres de Familia, Estudiantes y

demás personal vinculado a la Institución

CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Normativa para estudiantes :

• Utilizar responsablemente los materiales, recursos didácticos,

dotaciones y demás servicios que brinda el Institución para el logro de

los objetivos.

• Participar del cuidado y mantenimiento del patrimonio institucional

porque es necesario para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Normativas para docentes y directivos:

• Brindar condiciones óptimas de higiene, salubridad, orden en las
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instalaciones del establecimiento educativo.

• Reportar cuando se encuentren daños.

Normativas para los Padres de Familia o Representantes legales:

» Promover el cuidado de los bienes materiales porque pertenecen a

todos.

• Guardar respeto y cuidado por los bienes muebles e inmuebles de la

institución o ajenos.

PUNTUALIDAD

Normativa para estudiantes :

Llegar a la institución educativa de acuerdo a los horarios establecidos. La

jornada escolar, en los respectivos niveles, observará el siguiente esquema:

Nivel Inicial: ocho períodos de 30 minutos, desde las 14:00 hasta las 18:15,

con un receso a media tarde.

Nivel de Educación General Básica, Subniveles elemental y media:

Segundo a Séptimo Año desde las 14:00 hasta las 18:55, con 7 periodos de

40 minutos cada uno, repartidos en 2 bloques (3-4) con un receso intermedio

de 20 minutos.

Nivel de Educación General Básica Subnivel Superior: Octavo a Décimo

Año de las 14:00 hasta las 18:55, con 7 periodos de 40 minutos cada uno,

repartidos en 3 bloques (3-4), con un receso intermedio de 20 minutos.

• Esperar el servicio de transporte escolar ya sea en las paradas o
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domicilios de acuerdo al horario establecido para este fin.

• Cumplir responsablemente como estudiante con las actividades

curriculares, horarios de ingreso y salida, planes, programas y demás

actividades extracurriculares y complementarias que realiza la

Institución.

Normativa para docentes y directivos :

• Llegar puntual a la hora de clases.

• Revisar la puntualidad délos estudiantes en el transcurso de las horas

de clase.

Normativa para Padres de Familia o Representantes Legales:

• Verificar la llegada puntual de sus representados a la institución educativa

de acuerdo a los horarios establecidos.

• Al finalizar la jornada diaria, recoger puntualmente según la hora de

salida, al estudiante que no utiliza el servicio de transporte escolar.

• En caso de que otras personas recojan a un estudiante deberá ser

autorizada por los padres mediante notificación escrita dirigida al

docente responsable del aula o autoridad competente.

ASISTENCIA

Será considerada de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de ia

Ley Orgánica de Educación Intercultural (Arts.168 al 174).

Normativa para estudiantes :

• Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia

a las actividades curriculares y extracurriculares programadas.

• No abandonar las clases y de hacerlo sin el permiso correspondiente
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del docente, inspector, director de nivel o rector, se considerará como

fuga incurriendo en una falta injustificada a todas las clases de ese

día, sin perjuicio de la sanción disciplinaria prevista para el hecho.

Normativa para docentes y directivos:

• Los docentes deben concurrir a la institución educativa de acuerdo al

horario establecido a tiempo, a fin de que reciban a los estudiantes por

lo menos veinte minutos antes del inicio de la jornada académica.

• Asistir puntualmente a cada hora de clases para dirigir el proceso de

aprendizaje con sujeción al horario y programas vigentes.

• Llevar el control de asistencia cada hora de clase, anotándola en el

registro personal y leccionario.

• Los inspectores registrarán la asistencia y puntualidad de los docentes y

estudiantes. En el caso de los estudiantes recogerán los formularios y

cumplirán inmediatamente dos tareas: 1) Consignar las novedades en

los registros individuales correspondientes; 2) Informar a los padres o

representantes de los insistentes la novedad, a la brevedad posible en

el transcurso del día.

• Los inspectores aprueban la justificación de la inasistencia de los

estudiantes, cuando sea de dos a siete días consecutivos.

Normativa para los padres de familia o representantes legales:

• Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias o extraordinarias que

programe el Plantel.

• Justificar personalmente o por escrito, a más tardar hasta dos días

después de que el alumno se reintegre a clase; en forma personal lo

hará al docente del aula, tutor o guía de curso o Coordinador de Nivel,

inspector correspondiente; si es por escrito lo dejará en Secretaría

General o a la recepcionista. Esta justificación, una vez calificada como
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pertinente, será válida para todos los profesores y en consecuencia,

habilita al representado para rendir pruebas y/o entregar tareas.

• Los padres, y/o representantes serán atendidos de acuerdo al horario

definido por la institución educativa o a pedido especial de estos en

horas extracurriculares.

• Verificar que el estudiante asista a clase diariamente. Enviar la excusa

oportunamente cuando el estudiante no asista a clases.

• Supervisar la asistencia del estudiante a evaluaciones extemporáneas

y a las actividades de recuperación o aulas de tutorías.

LIMPIEZA

Normativa para estudiantes :

Presentarse siempre aseado, con el uniforme requerido y completo, con el

modelo adoptado por la Institución, el cual es imprescindible. Prevenir el uso

de body art, por considerárseles lesivos para la salud en cuanto a la

probabilidad de adquirir enfermedades infectocontagiosas.

Observar las siguientes normativas respecto al cabello: Para los estudiantes

varones, se recomienda el uso de cabello corto obviando empleo de tinturas,

las estudiantes se presentarán peinadas con moños o vinchas no llamativas o

escandalosas.

Contribuir a la preservación, aseo, mejoramiento y embellecimiento del medio

ambiente, del entorno en general y de sí mismo.

Normativa para docentes y directivos :

• Vestir pulcramente el uniforme institucional de acuerdo al calendario

especial.
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• Supervisar que el personal de mantenimiento y servicios generales

cumpla con sus funciones de limpieza y mantenimiento de aulas,

baterías sanitarias, canchas, corredores y demás localidades de sus

niveles,

• La institución educativa elaborará un cronograma de actividades en la

que cada grado se responsabilice del cuidado, limpieza y

mantenimiento de la misma durante todo el año escolar.

• La autoridad institucional promoverá las mingas y la autogestión para

mantener en buen estado las instalaciones y bienes, sin que esto

genere erogación económica alguna.

• Contribuir a la preservación, aseo, mejoramiento y embellecimiento del

medio ambiente, del entorno en general y de sí mismo.

Normativa para padres de familia o representantes legales:

• Verificar la adecuada presentación personal de estudiante, cumpliendo

los parámetros establecidos por el Plantel.

• Adquirir todos los uniformes que se requieren: diario y deporte.

RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA

Normativa para estudiantes :

• Evitar rayar las paredes, bancas, puertas y materiales de uso educativo

de la institución.

• Cuidar los bienes de uso común: canchas deportivas, juegos

recreativos, salas

• de arte, laboratorios, salas de clase, piscinas, auditorios, entre otros.

• Devolver todo objeto que se encuentre y no sea de su propiedad a los
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Profesores Tutores, Inspectores, Departamento de Consejería

Estudiantil o a los Coordinadores de Nivel, para que el verdadero dueño

pueda reclamarlo.

• Evitar traer y hacer uso de juegos de video, grabadoras, radios,

revistas, juguetes bélicos, reproductores de sonido, música o videos,

MP3, parlantes, audífonos u otro objeto que no conste en los procesos

educativos y que afecte e interfiera en el normal desarrollo del trabajo

académico formativo.

• Prescindir de objetos, sustancias o elementos ajenos al sistema

educativo, con los cuales se podría causar u ocasionar daño, presente

o futuro a los miembros de la comunidad educativa.

• Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.

• Utilizar debidamente el material bibliográfico en la elaboración de

actividades para el proceso de clases, citando las debidas fuentes

bibliográficas.

Normativa para docentes y directivos:

• Apoyar en el cuidado de los bienes de uso común que pertenecen a la

institución.

• Custodiar objetos personales de los estudiantes que se hayan requerido

de ellos cuando no está permitido y entregárselo al representante.

• Velar por el cumplimiento de respeto a la propiedad intelectual, siendo

muy meticulosos en la revisión de trabajos e investigaciones,

requiriendo fuentes bibliográficas.

• Utilizar debidamente el material bibliográfico en la elaboración de

actividades para el proceso de clases, citando las debidas fuentes

bibliográficas.
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Normativa para Padres de Familia o Representantes Legales:

Asegurarse que los recursos materiales que el alumno emplea son de su

propiedad. En caso de no ser así averiguar su procedencia y/o devolverlos al

Inspector.

DISTINCIONES HONORÍFICAS

La distinción honorífica será un galardón al mérito individual de estudiantes,

docentes, padre o madre de familia, que consiste en una nominación pública

otorgada por la institución educativa, en los siguientes casos:

Excelencia Docente.- Otorgada al docente que se hubiere destacada

excepcionalmente en actividades innovadoras.

Mención Honorífica al desempeño.- Buenas prácticas en el aula realizadas por

docente en el marco de la práctica de valores y Buen Vivir.

Diploma de honor.- La institución educativa premiará a los estudiantes que

hayan logrado el más alto promedio en el correspondiente año académico

tanto en el nivel de Educación General Básica.

Compañero solidario, constructor 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.

Los reconocimientos o estímulos que se otorgan a los estudiantes por sus

actos, procedimientos o actuaciones positivas de relevancia, durante el año

lectivo, por parte de los docentes o directivos, son:

a) Felicitación personal verbal;

b) Felicitación por escrito;

c) Felicitación pública en la formación;

d) Designarlo para izar la Bandera;
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e) Entrega de Comunicación Institucional;

f) Entrega de Diploma por parte del Rector;

g) Entrega de Diploma por parte del Consejo Ejecutivo;

h) Entrega de Acuerdo por parte del Consejo Ejecutivo; y,

i) Entrega de Acuerdo y medalla por parte del Consejo Ejecutivo.

Los reconocimientos señalados en los literales a) y b) son de otorgamiento

obligatorio por parte del personal docente, administrativo académico y

directivo, para estimular la actuación positiva de los estudiantes, mediante la

felicitación personal verbal y por escrito, sea cual fuere al área o campo de

acción.

Los reconocimientos determinados en los literales c) y d) son de competencia

de los directores de niveles; los señalados en los literales e) y f) son de

competencia del rector; y, los que se determinan en los literales g), h) e i), son

de competencia del Consejo Ejecutivo.

Anualmente se reconocerá y exaltará los méritos de los estudiantes mediante

concesión de estímulos por parte del Consejo Ejecutivo, siempre que

cumplieren estos requisitos:

1) Diploma de excelencia académica

Requisitos:

- Haber obtenido 9.75, por lo menos, en el promedio general, de rendimiento

correspondiente al año inmediatamente anterior.

- Haber obtenido B= Satisfactorio, (9) por lo menos, en el promedio de

comportamiento, correspondiente al año inmediatamente anterior.

2) Diploma al mérito deportivo

Requisitos:
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- Haber alcanzado el título de campeón individualmente o en equipo, en algún

deporte, en competencias oficiales convocadas por la Federación Deportiva

Estudiantil y no haber sido sancionado con la imposición de calificación "D"=

Mejorable en comportamiento ( 6 ó menos) por una Comisión de Ética.

3) Diploma por participación destacada

Requisito:

- Haber ocupado, personalmente o en equipo, el primer lugar en actos

artísticos, a nivel intercolegial, y no haber sido sancionado con la imposición

de calificación "D" = Mejorable (6 o menos) en comportamiento o por una

Comisión de Ética.

TELÉFONOS MÓVILES O CELULARES.

Siendo los teléfonos móviles o celulares, comunes o inteligentes, Smartphone,

tabletas, (¡Pad, ¡Phone), computadoras portátiles o laptops, producto de la

modernidad y tecnología, de uso común y casi obligado para la ubicación, cuidado

y comunicación entre padres e hijos, estos son considerados como herramientas

educativas, para estudio e investigación, y por tanto se permite el ingreso a la

institución. No obstante aquello, su utilización se encuentra delimitada

exclusivamente con fines educativos, bajo dirección y supervisión de los

profesores, cuando ellos autoricen su uso, en las páginas y programas que se

señale, dentro del aula o fuera de la misma en las instalaciones de la institución,

toda vez que el uso en forma indebida como chateo, conversación telefónica o por

correo o notas de mensajes escritos, personales y fuera del esquema educativo,

distraen y entorpecen el proceso educativo formativo. Cuando se trate de una

emergencia real, deberá solicitar permiso al profesor o autoridad presente, y una

vez concedido, salir del aula y en el lugar externo que se encuentre, proceder a

su utilización.

El uso indebido de estos equipos es considerado como falta leve en el

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
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PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL

La participación, la organización y actividades dentro de la institución es un

derecho y un deber que se debe orientar a la consecución de los valores

establecidos por la comunidad educativa y debe fortalecer la formación integral de

los estudiantes. La elección y la configuración de los representantes estudiantiles

deben escapar a las formas publicitarias interesadas en la captación de votos y de

poder que degenera muchas de nuestras estructuras políticas.

Consejo Estudiantil.- Es la instancia ejecutiva, estará conformada por diez (10)

miembros, elegidos en votación democrática, universal, directa y secreta, por

todos los estudiantes de Cuarto a Décimo Año de Educación General Básica y del

Bachillerato, para un período de un año lectivo, de entre por lo menos dos listas de

candidatos. Será representado por su Presidente y en ausencia por el

Vicepresidente, siguiendo el orden de designación de los vocales para la

subrogación de funciones, en caso de ausencia temporal o definitiva.

Se encuentra integrado por:

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Tres (3) Vocales principales

Tres (3) vocales suplentes

Estas designaciones se realizarán de entre los presidentes de las

representaciones estudiantiles de grado o curso. Para el efecto un mes antes se

habrán elegido las mismas dignidades en cada uno de los grados o cursos.

Las Vocalías corresponderán a los siguientes aspectos:
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Vocal de cultura, educación y disciplina.

Vocal de salud, medio ambiente, servicios y recursos

Vocal de deportes, recreación y defensoría de los derechos de los niños y niñas y

adolescentes.

Las elecciones se realizarán en la fecha establecida en el cronograma de

actividades de la Institución, en la segunda semana de julio y los elegidos serán

juramentados públicamente ante todos sus compañeros. Su periodo culminará con

la clausura del año lectivo y con la lectura del informe de la gestión.

Requisitos:

Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil de Unidad Educativa

Ecomundo Vespertino, se requiere:

• Estar matriculado legalmente en uno de los dos (2) últimos años del

Bachillerato

• Tener un promedio de calificaciones de mínimo, ocho sobre 10 (8/10).

• Asistir regularmente al colegio.

• No haber sido sancionado por la Comisión de ética o la Junta de profesores

del colegio.

• Tener interés por participar y espíritu de colaboración.

Para la campaña electoral los estudiantes podrán hacer uso de:

• Periódicos murales

• Hojas volantes.

• Carteles.
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• Exposiciones de programas en el auditorio, previa aprobación de objetivos,

medios y horarios.

• Otras actividades que no afecten las labores educativas y que sean

aprobadas por el rector.

No podrán hacer uso de:

• Regalos (colas, alimentos, lápices, etc.)

• Presentaciones de actos artísticos o de otra índole.

• Acciones de campaña el día previo a las elecciones.

• Ofrecimientos cuyo cumplimiento se encuentra fuera de su competencia o

posibilidad.

Atribuciones.- Las atribuciones del Consejo Estudiantil son además de las

consideradas en el Art. 74 del Reglamento General a la Ley de Educación

Intercultural, las siguientes:

Cumplir y hacer cumplir las normas del presente Código dentro del ámbito de su

competencia.

Cumplir y hacer cumplir las normas, reglas y disposiciones de la Ley de Educación

y del Consejo Ejecutivo en lo relacionado al sector estudiantil.

Vigilar que se respeten y se cumplan los derechos de todos los estudiantes.

Realizar el plan de trabajo del Consejo Estudiantil aprobado por el rector o su

delegado.

Organizar las comisiones de trabajo que estarán integradas por los vocales que

las presidirán y los comisionados de los comités de aula.

Gestionar con instituciones públicas y privadas el apoyo para la realización de las

actividades organizadas por el consejo estudiantil.
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Presentar un informe de labores anuales al Consejo Ejecutivo y a los comités de

aula.

Contribuir a mantener un ambiente de paz y tranquilidad en la comunidad

educativa, propiciando la autodisciplina, como principio de control estudiantil;

practicando el diálogo como forma de entendimiento y facilitando consensos como

vía de solución a los conflictos.

Deberes del Consejo Estudiantil.- Son deberes del Consejo Estudiantil los

establecidos en el Art. 75 del Reglamento General a Ley de Educación

Intercultural.

Los organismos del sector estudiantil de la Unidad Educativa Básica Ecomundo

Vespertino, por la competencia propia de sus objetivos y funciones específicas, así

como la naturaleza de derecho privado de la Institución, no podrá y le está

prohibido intervenir en el funcionamiento y dirección administrativa, académica,

docente, o de cualquier otra índole, que no sea la que en forma expresa consta

determinada en el articulado correspondiente.

Ecomundo vespertino no apoya campañas de política partidista o religiosas ajenas

a nuestro sistema, dentro o fuera de la institución; organizar mítines, reuniones o

reclamos masivos, a las autoridades del plantel. Asimismo queda sin efecto

Inmiscuirse en los asuntos internos disciplinarios, académicos docentes o

administrativos. No podrán intervenir o tomarse el nombre de los Directorios,

Comités o Asamblea General, para solicitar información de algún estudiante de

manera específica o de manera general, o abogar por aumentos de puntos,

recalificaciones, nuevos exámenes o pruebas, revisión de sanciones o medidas de

normalización, pretender cambio de profesores, o cualquier otra actividad que no

sean las de su objetivo específico.

Reglamentación especial.- Todo lo relativo a la elección, deberes, derechos,

facultades, elección, funcionamiento y demás normatividad organizativa, constará
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en el Reglamento especial pertinente, en tanto no se contraponga a lo dispuesto

en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, respecto

de las organizaciones estudiantiles.

TUTORÍAS

Las tutorías se estructuran de conformidad al objetivo que persiguen, estas podrán

ser de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales, Ciencias Naturales,

Inglés entre otras. Se podrán realizar en forma curricular o extracurricular, y se

regirán por la normatividad expedida para el efecto, debiéndose realizar luego de

las juntas de curso correspondientes. Su organización y financiamiento será de

cuenta de la institución educativa.

PROYECTOS ESCOLARES

Son instancias curriculares que se estructuran para apoyar la formación integral de

los estudiantes y agrupan a los estudiantes de acuerdo al interés que manifiesten

voluntariamente. Estos podrán ser de índole: Artístico Cultural; Deportivo;

Científicos y de Interacción social y se regirán por su propia normatividad expedida

para el efecto.

Ofertamos también clubes extracurriculares como actividades formativas

complementarias a la propuesta educativa, fuera del horario de clases de tipo

voluntario, que potencializarán las capacidades de los estudiantes de educación

general básica y bachillerato en respuesta a sus necesidades e intereses. Su

organización será de cuenta de la institución educativa y el financiamiento de

cuenta de los padres de familia, como costos de servicios complementarios.
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INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS

ESPECIALES

En nuestro Programa de educación inclusiva acogemos a niños, niñas y

adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a

la discapacidad; en el nivel moderado o leve y no combinado, que no se trate de

multidiscapacidad; sin que esto implique los servicios de una institución educativa

especializada.

Las tipologías fueron elaboradas acorde al marco legal educativo, art. 228 CAP. I

Titulo Vil. pág. 208 de la LO.E.I.

Tipología 1: corresponde a estudiantes con necesidades educativas especiales

no asociadas a la discapacidad, los cuales están en el grupo situaciones de

vulnerabilidad (enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores

infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales

previstas en el reglamento). Estos casos requieren de ajustes o cambios leves de

manera temporal en el programa de estudio y necesitan un seguimiento por parte

del tutor, coordinador académico, psicólogo, pedagogo de apoyo del nivel, médico

y el especialista externo; dependiendo de las condiciones de vida de cada

estudiante, por lo cual deben firmar compromiso psicopedagógico temporal.

Tipología 2: corresponde a estudiantes con necesidades educativas especiales

no asociadas a la discapacidad, en el grupo de dificultades específicas de

aprendizaje (dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, trastorno de déficit de

atención e hiperactividad y trastornos de comportamiento,). Estos casos necesitan

mayor atención psicológica y pedagógica, por lo cual deben firmar compromiso

psicopedagógico y recibir tratamiento externo; además requieren de adaptaciones

curriculares en forma moderada; en atención al principio de flexibilidad que

establece la normatividad.

Tipología 3: corresponde a estudiantes con necesidades educativas especiales

asociadas a la discapacidad. (Asperger y autismo de alto funcionamiento), por lo
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cual deben firmar compromiso psicopedagógico, los cuales requieren de

adaptaciones curriculares, cuyos representantes les proporcionan tratamiento

externo, psicopedagógico, médico, psicológico y psícoterapéutico. Estos casos

serán admitidos en la institución siempre y cuando los profesionales del plantel

puedan atenderlos e intervenirlos.

Conscientes de las necesidades de muchos padres de que el nivel leve puede

pasar a moderado y considerando que nuestro proyecto educativo institucional es

de inclusión y no de educación especial para personas con problemas de

aprendizaje, la institución podrá autorizar, luego de cumplirse requisitos para el

acompañamiento del estudiante con necesidades educativas especiales, a

técnicos y profesionales externos que serán contratados en forma directa y con la

responsabilidad del representante. La Unidad Educativa Básica Ecomundo

Vespertino no adquiere ninguna responsabilidad laboral con este profesional

externo, pero este deberá acatar toda la normatividad interna de la institución.
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6.- COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

DEL CÓDIGO

COMISIÓN

DIAGNOSTICO

DÉLA

CONVIVENCIA

ARMÓNICA

INSTITUCIONAL

ACCIONES

RELEVANTES DENTRO DEL

PROCESO DE

CONSTRUCCIÓN DEL

CÓDIGO

Diálogo y

información.

recolección de

Diseño y aplicación de

encuestas a estudiantes,

profesores y padres de familia.

Registro y tabulación de la

información recogida de las

diferentes encuestas.

Elaboración de una matriz

OBSERVACIÓN

Los aspectos tratados fueron:

actitudes de los docentes,

estudiantes y padres de

familia con respecto al

cumplimiento de las

normatividad oficial;

relaciones docentes-padres

de familia; problemas

disciplinarios; estudiantes,

profesores y padres de

familia que se destacan por

su actitud, buen ejemplo,

colaboración y gestión

educativa.

Se tomó en cuenta todos los

ámbitos y dimensiones

estipuladas en la guía

metodológica.

Permitió realizar un análisis

minucioso de los resultados

de cada ámbito y dimensión.

Permitió conocer las
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F.O.D.A.

Realización de mesas de

trabajo.

fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas para

cada actor de la comunidad

educativa.

Revisión y corrección de

cada documento elaborado.

Lectura y análisis de los

documentos presentado por la

Comisión de Diagnóstico de la

Convivencia Armónica

Institucional

Reflexión sobre los ámbitos y

las dimensiones de la

convivencia escolar.

Conformación de mesas de

trabajo para definir los

acuerdos y compromisos por

parte de los miembros de la

comunidad educativa.

SISTEMATIZA-

CIÓN Y

REDACCIÓN

DEL CÓDIGO

Elaboración de matrices de

doble entrada entre acuerdos y

compromisos para los diferentes

actores de la comunidad

educativa respecto de los

ámbitos de la convivencia

escolar.

Debate para precisar los

acuerdos y compromisos

Redacción

institucional

del código Partiendo de la guía

metodológica para la

construcción participativa.

PROMOCIÓN Y

VEEDURÍA DE

LA

CONVIVENCIA

ARMÓNICA

Conformación de mesas de

trabajo

Asignando responsabilidades

para la elaboración de los

planes respectivos

Desarrollo del

Convivencia

Plan de

Armónica

Análisis, reflexión y toma de

decisiones para velar por el
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Institucional

Elaboración de Plan de

Seguimiento

Construcción del Plan de

Evaluación

Recopilación de información

presupuestaria.

cumplimiento de la paz,

armonía, la buena

convivencia y el buen vivir

institucional.

APROBACIÓN Y

RATIFICACIÓN

DEL CÓDIGO

DE

CONVIVENCIA

INSTITUCIONAL

Socialización y ratificación. Queda acta de aprobación

por parte de los delegados

designados

7.- PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 2015

La Unidad Educativa Básica Ecomundo Vespertino ejecuta su Código de

Convivencia Institucional a través del Plan Anual de Convivencia que ofrece una

propuesta de mejoramiento de acciones educativas institucionales en sus tres

dimensiones:

A nivel de aula para el trabajo con los estudiantes y padres de familia

A nivel docente para el trabajo con los profesores

A nivel institucional incorporándose el trabajo con las familias y demás actores

educativos.

En términos generales, propone la siguiente secuencia de acciones:
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Mejorar los hábitos de
alimentación de todos los
actores de la comunidad
educativa.

Prevenir el uso y consumo
de alcohol, tabaco y otras
drogas.

Organizar eventos
deportivos que propendan
a un buen desarrollo físico
y mental.

Presentar videos sobre los tipos
de alimentos que se deben de
consumir.
Campaña "La lonchera
inteligente"
Campaña "El agua es vida",
para concienciar de los
beneficios de tomar agua para
conservar una buena salud.

Los estudiantes del Programa
de Participación Estudiantil
transmitirán las enseñanzas
adquiridas acerca de
prevención y consumo de
drogas a la comunidad
educativa.

Propiciar actividades con
deportistas de élite de las
diferentes disciplinas: Charlas,
competencias, exposiciones,
mesas redondas y otros.

El 70% de estudiantes
consumen alimentos
saludables.

El 90% de los
estudiantes
comprenden que el uso
de sustancias
psicotrópicas es
perjudicial para la
salud.

El 90% de la
comunidad educativa
participa en una
actividad deportiva.

Carteles
reciclados

Diapositivas

Recursos
tecnológicos.

Bares

Carteles
reciclados

Diapositivas

Recursos
tecnológicos.

Encuestas.

Folletos
Carteles
reciclados

Diapositivas

Recursos
tecnológicos.

Dentro de los
salones de clase
una vez al mes.
Un viernes al mes
hasta finalizar el
año lectivo, en
diferentes cursos.

Todos los meses
hasta finalizar el
año lectivo, en
diferentes
disciplinas

De mayo a marzo.

Directores de nivel.

Departamento
médico.

Coordinadores
académicos.

Tutores.

Estudiantes

Inspector General.

Departamento de
Consejería
Estudiantil

Estudiantes

Director del
Departamento de
Deportes.

Maestros de
Deportes.

Estudiantes.

Tutores
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""•" OBJETIVO

Fomentar estrategias que
ayuden ai cuidado y uso
óptimo de los recursos
materiales y bienes de la
institución.

IACTIVIDADES^^

Integrar comisiones a través
del Consejo Estudiantil para
velar por el cuidado de los
recursos de la institución.

En actividades formativas
dentro del salón, se inculca el
cuidado de los bienes y
mobiliario.

Docentes, estudiantes y
Directivos participan en
campañas y turnos de control
para el buen uso de los
recursos.

Mantenimiento preventivo
mensual para verificar que los
materiales y recursos no se
deterioren.

INDICADORES

El mobiliario de la
institución está mejor
cuidado.

Presupuesto para la
adquisición de
materiales y bienes de
la institución no se
incrementa.

Existe un manejo más
minuciosos y controlado
en relación a la
utilización de los
recursos.

El 80% de los miembros
de la comunidad
educativa participa en
actividades
organizadas para el
buen cuidado de los
bienes materiales
institucionales

RECURSOS

Calendario de
turnos virtual.

Página web
institucional.

Recursos
tecnológicos.

Calendario de
turnos virtual

Diapositivas.

Página web
Institucional.

Calendario de
turnos virtual.

Diapositivas.

Página web
Institucional.

Calendario de
turnos virtual.

Diapositivas.

Página web
Institucional.

CRONOGRAMA

Supervisión de las
comisiones
estudiantiles una
vez al mes.

Supervisión de las
comisiones
estudiantiles una
vez al mes.

Una vez al mes se
hacen campañas
para el cuidado de
los bienes de la
institución, en la
hora de la
formación.

Una vez al mes se
hacen campañas
para el cuidado de
los bienes de la
institución, en la
hora de la
formación.

RESPONSABLE

Autoridades.

Consejo Estudiantil.

Departamento de
Sistemas.

Docentes.

Autoridades.

Consejo Estudiantil.

Docentes.

Estudiantes.

Autoridades

Docentes

Estudiantes

Administración

Autoridades

Docentes

Estudiantes

Personal de
administración
servicio y
mantenimiento
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Promover y respetar la
normativa institucional y
constitucional para la
construcción de la
ciudadanía.

Participar activamente
en la ejecución de los
programas de carácter
socio-cultural y científico
que la Institución
planifique.

Crear grupos de trabajo,
charlas o mesas redondas
para dar a conocer a los
estudiantes los derechos y
obligaciones como
estudiantes y ciudadanos.

Participar en las
actividades programadas
por la Institución tales
como: feria de ciencias,
juegos deportivos, libro
leído, gobierno estudiantil,
simulacro, evacuación y
demás.

Participación de
estudiantes en concursos
tanto internos como
externos de las diferentes
áreas de estudio.

El 80% de los
estudiantes se
encuentra en capacidad
de conocer y nombrar
sus derechos como
estudiantes y
ciudadanos.

El 95% de los
estudiantes forma parte
activa de los programas
organizados por la
Institución.

El 75% de los
estudiantes participan
en diferentes concursos
internos o externos
durante el año lectivo.

Aulas de clase.

Material
bibliográfico.

Recursos
materiales.

Gran Auditorio
Abierto y otras
dependencias.

Recursos
audiovisuales y
tecnológicos.

Aulas de clase.

Gran Auditorio
Abierto y otras
dependencias.
Recursos
audiovisuales y
tecnológicos.

Gran Auditorio
Abierto y otras
dependencias.

Servicio De
transporte

El maestro guía
dedicará una hora de
clase al mes para
dialogar sobre las
normativas
Institucionales.

Eventos internos
según cronograma
Institucional.

Las salidas a
concursos se
realizan en fechas
determinadas por las
instituciones que
invitan.

Autoridades
Inspectores
Docentes
Estudiantes
Padres de Familia

Autoridades
Inspectores
Docentes
Estudiantes
Padres de Familia

Autoridades
Inspectores
Docentes
Estudiantes
Padres de Familia
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8.- PLAN DE SEGUIMIENTO

Seguimiento de
acuerdos,
compromisos y
plan de
convivencia
armónica
institucional

Solicitar informes de los responsables de cada actividad.

Realizar registros correspondientes.

Monitorear el desarrollo de las actividades propuestas,

Comisión de
promoción y
seguimiento de la
convivencia armónica
institucional.

Cada dos meses

Mejorar los
hábitos de
alimentación de
todos los
actores de la
comunidad
educativa.

Supervisar cumplimiento de "La lonchera inteligente"
Presentar videos sobre alimentación saludable y los tipos de
alimentos que debemos consumir.

Realizar la campaña "El agua es vida", para concienciar de los
beneficios de tomar agua para conservar una buena salud.

Tutores. Dentro de los salones
de clase una vez al mes.

Prevenir el uso
y consumo de
alcohol, tabaco
y otras drogas.

El Departamento de Consejería Estudiantil y los estudiantes
del Consejo Estudiantil realizarán un trabajo conjunto con las
instituciones acreditadas en el tema de prevención y consumo
de drogas.

Tres veces al año.
Departamento de
Consejería Estudiantil

Organizar
eventos
deportivos que
propendan a un
buen desarrollo
físico y mental.

Organizar actividades con deportistas de élite de las
diferentes disciplinas: charlas, competencias, exposiciones y
otros.

Realizar la Jornada de Interrelación comunitaria y Deportiva.

Directora del
Departamento de
Deportes.

Según
escolar.

calendario
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Fomentar la
cultura del
ahorro energía.

Realizar la campaña "ahorra ahora" (Encender las luces
cuando amerite).

Ejecutar acciones como encender los aires acondicionados a
partir de las 14hOO o más tarde si el clima lo permite.

Motivar a todos los integrantes de la comunidad educativa
para que siempre dejen apagados los aparatos electrónicos al
salir de una dependencia de la institución.

Administrador. De mayo a marzo.

Implementar
estrategias para
promover el
reciclaje.

Permitir la entrega de documentación y tareas en hojas de
reciclaje.

Reutilizar carteleras al reverso de la cartulina y realizar
reciclado creativo.

Realizar la campaña "3 R": Recicla, reúsa y reduce papel y
otros.

Utilizar tachos de basura ecológicos para clasificar los
desechos sólidos

Director y alumnos
del programa de
Participación
Estudiantil.

Docentes del Área de
Ciencias Naturales.

Una vez al mes hasta
que finalice el año
escolar se visitará un
curso para inducir al
reciclaje.
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Fomentar
estrategias que
ayuden al
cuidado y uso
óptimo de los
recursos
materiales y
bienes de la
institución.

Integrar comisiones para velar por el cuidado de los recursos
de la institución.

Realizar actividades formativas dentro del salón para
inculcar el cuidado de los bienes y mobiliario.

Realizar turnos de control para precautelar el buen uso de los
recursos.

Realizar mantenimiento preventivo mensual para verificar
que los materiales y recursos no se deterioren.

Inspectores Supervisión de las
comisiones estudiantiles
una vez al mes.

Fortalecer la
convivencia
armónica entre
los miembros
de la comunidad
educativa
utilizando
estrategias
alternativas para
la resolución de
conflictos.

Socializar del Código de Convivencia a todos los miembros de
la comunidad educativa.

Crear una instancia de mediación para resolver conflictos
entre el personal docente, padres y estudiantes.

Planificar y realizar charlas sobre valores, autoestima,
motivación y mediación escolar.

Comisión de
promoción y
seguimiento de la
convivencia armónica
institucional.

Al inicio del año escolar
se realizará la
socialización del Código
de convivencia.

Las charlas se
realizarán en las
reuniones de padres de
familia, por lo menos
tres veces al año.

Promover y
respetar la
normativa
institucional y
constitucional
para la
construcción de
la ciudadanía.

Crear grupos de trabajo, charlas o mesas redondas para dar a
conocer a los estudiantes los derechos y obligaciones como
estudiantes y ciudadanos.

Inspectores
Tutores
Comisión de ética

Los tutores dedicarán
una hora de clase al
mes para dialogar sobre
las normativas
Institucionales.

60



ccomundo,,
VESPERTINOl
U N I D A D E D U C A T I V A B Á S I C A

Participar
activamente en
la ejecución de
los programas
de carácter
socio-cultural y
científico que la
Institución
planifique.

Participar en las actividades programadas por la Institución
tales como: feria de ciencias, juegos deportivos, libro leído,
gobierno estudiantil, simulacro, evacuación concursos
internos, concursos externos y demás.

Eventos internos según
cronograma
Institucional.

Fomentar la
equidad y el
respeto mutuo
superando la
discriminación
con el fin de
favorecer la
comunicación
entre los
miembros de la
comunidad
educativa.

Planificar reuniones de Escuela para Padres donde se traten
temas que ayuden a tomar concienciar de la problemática
actual sobre el respeto a las diferentes culturas.

Departamento de
Consejería Estudiantil

Realizar charlas que incluyan problemas sociales con
participación de padres e hijos en conjunto.

la

Dos veces al año.

De manera bimensual al
profesor guía planifica
exposiciones sobre el
respeto a la diversidad
con sus estudiantes.

Abordar temas de inclusión educativa dentro del aula donde
tanto docentes como estudiantes puedan aportar con ideas
positivas y de auto-crecimiento.

Difundir el uso de la infraestructura amigable (rampas,
señalétíca y otras)
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9. PLAN DE EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL

PLAN DE

CONVIVENCIA

INSTITUCIONAL

Garantizar el

ejercicio de

derechos a fin de

contar con

ambientes

seguros,

saludables para

el aprendizaje y

facilitar la

convivencia

armónica de la

comunidad

educativa,

fortaleciendo las

prácticas de vida

diaria en la

institución

ÁMBITO

RESPETO Y

RESPONSABILIDAD

DE CUIDADO Y

PROMOCIÓN DE LA

SALUD

ACTIVIDADES

Presentar

videos sobre los

tipos de

alimentos que

se deben de

consumir.

Los estudiantes

del Programa de

Participación

Estudiantil

ESTRATEGIAS

Observar videos

educativos

sobre buena

alimentación.

Organizar una

feria de ciencias

sobre la

importancia de

la buena

alimentación.

Talleres

participativos

METAS

ALCANZADAS

El 85% de

estudiantes

consumieron

alimentos

saludables.

El 75% de los

estudiantes

comprendieron

que el uso de

INDICADORES CRONOGRAMA

Registro

Encuestas

por muestreo

Encuestas

para

estudiantes y

maestros

Una vez al

Quimestre

Al término de la

actividad

OBSERVACIONES

Y DIFICULTADES
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educativa,

basada en el

buen vivir,

principio rector

de la

constitución de

la República del

Ecuador.

RESPETO Y

CUIDADO DEL

MEDIO AMBIENTE

transmitirán las

enseñanzas

adquiridas

acerca de

prevención y

consumo de

drogas a la

comunidad

educativa.

Propiciar

actividades con

deportistas de

élite de las

diferentes

disciplinas:

Charlas,

competencias,

exposiciones,

mesas redondas

y otros.

Campaña

"ahorra, ahora"

(Encender las

Organizar

actividades

deportivas

internas e

intercolegiales

Organizar

concurso de

afiches alusivos

sustancias

psicotrópicas

es perjudicial

para la salud.

El 90% de la

comunidad

educativa

participó en

una actividad

deportiva.

El 80% de los

miembros de

la comunidad

Fichas de

memoria

Registro de

Control

Dos veces por

Quimestre

Durante todo el

año
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luces cuando

amerite).

Ejecutar
acciones como
encender los
aires
acondicionados
a partir de las
14hOO o más
tarde si el clima
lo permite.

Motivar a todos

los integrantes

de la comunidad

educativa para

que siempre

dejen apagados

los aparatos

electrónicos al

salir de una

dependencia de

la institución.

al ahorro

energía.

Utilizar la luz

natural.

Graduar la

temperatura

adecuada de los

aires

Acondicionados.

educativa

ahorraron

energía

Recibos de

pago de la

energía

eléctrica.
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RESPETO Y

CUIDADO

RESPONSABLE DE

LOS RECURSOS

MATERIALES Y

BIENES DE LA

INSTITUCIÓN

Permitir la

entrega en

hojas de

reciclaje de

documentación

y tareas.

Presentación de

carteleras al

reverso de la

cartulina y

reciclado

creativo.

Campaña "3 R":

Recicla, rehusa

y reduce papel y

otros.

Integrar

comisiones a

través del

Consejo

Estudiantil para

velar por el

cuidado de los

Campaña de

recolección de

residuos sólidos

y el buen uso

del papel

Participación

activa del

consejo

estudiantil y de

los Docentes

para verificar el

mantenimiento

El 90% de los

miembros de

la comunidad

educativa

reutilizaron

material de

papelería.

El 70% de los

recursos

materiales de

la Institución

están en buen

estado.

Disminución

de gastos de

recursos

(papelería)

Fichas de

control

Todo el año

lectivo

Dos veces por

Quimestre
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EDUCATIVA recursos de la

institución.

En actividades

formativas

dentro del

salón, se inculca

el cuidado de

los bienes y

mobiliario.

Docentes,

estudiantes y

Directivos

participan en

campañas y

turnos de

control para el

buen uso de los

recursos.

Mantenimiento

preventivo

mensual para

verificar que los

de los recursos

materiales y

bienes
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RESPETO ENTRE

TODOS LOS

ACTORES DE LA

COMUNIDAD

EDUCATIVA

-

materiales y

recursos no se

deterioren.

Socialización

del Código de

Convivencia a

todos los

miembros de la

comunidad

educativa.

Creación de

una instancia de

mediación para

resolver

conflictos entre

el personal

docente, padres

y estudiantes.

Difusión del

código de

convivencia a

toda la

comunidad

educativa por

medio de

diapositivas,

charlas,

plenarias y

página Web

Participación de

la comisión de

mediación

i

El 70 % de los

miembros de

la comunidad

educativa se

informaron

sobre del

Código de

convivencia.

El 80% de los

conflictos se

resolvieron a

través de la

instancia de

mediación

Registro de

asistencia a

charlas,

plenarias y

otras.

Actas de

reuniones.

Registro de

convocatoria

y asistencia.

Frecuentemente

De forma

continua

Una vez por

Quimestre

Una vez por

Quimestre
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LIBERTAD CON

RESPONSABILIDAD

Y PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA

ESTUDIANTIL

Capacitar a los

actores de la

comunidad

educativa en

técnicas de

habilidades

sociales y de

comunicación.

Planificar

charlas sobre

valores,

autoestima,

motivación y

mediación

escolar.

Crear grupos de

trabajos

estudiantiles

para dar

conocer sobre

los derechos y

Seminarios,

talleres y

círculos de

estudio

Organizar

charlas,

conferencias,

actividades

interactivas

Planificar mesas

redondas,

plenarias y

conferencias

El 80% de los

actores

conocieron y

aplicaron las

técnicas de

habilidades

sociales y

comunicación.

Los docentes,

padres y

estudiantes

asistieron en

su mayoría a

las charlas

programadas

por la

institución.

El 90% de los

estudiantes

conocieron

sobre los

deberes y

derechos

Registro de

asistencia

Registro de

asistencia

Página web

Registro de

asistencia

Durante todo el

año escolar

según el

cronograma
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obligaciones

como

estudiantes y

ciudadanos.

Participar en las

actividades

programadas

por la Institución

Participación de

estudiantes en

concursos tanto

internos como

externos de las

diferentes áreas

de estudio.

Realizar

eventos según

lo programado:

feria de

ciencias, juegos

deportivos,

gobierno

estudiantil y

demás.

Selección

interna de los

participantes

para los

diferentes

concursos

como

estudiantes y

ciudadanos.

El 90% de los

estudiantes

formó parte

activa de los

programas

organizados

por la

Institución.

El 80% de los

estudiantes

participaron en

diferentes

concursos

internos o

externos

durante el año

lectivo.

Circulares

virtuales,

página Web

Registro del

docente e

instrumentos

de

información

Durante todo el

año escolar

según el

cronograma

Según el

cronograma

institucional

establecido
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RESPESTO A LA

DIVERSIDAD

Planificar

reuniones de

Escuela para

Padres donde

se traten temas

que ayuden a

tomar

concienciar de

la problemática

actual sobre el

respeto a las

diferentes

culturas.

Realizar charlas

que incluyan

problemas

sociales con la

participación de

padres e hijos

en conjunto.

Organizar

actividades

deportivas,

Planificar

Charlas

participativas,

Conferencias o

Talleres

Invitara

instituciones

educativas a

participar de las

actividades

programadas

Los padres de

familia

asistieron en

un 65% a

reuniones de

escuela para

padres

programadas

por la

institución.

El 70% de los

padres de

familia

asistieron a las

charlas

realizadas en

la Institución.

El 95% de los

estudiantes

participaron en

Registro de

asistencias y

Circulares

virtuales

Según el

cronograma

institucional

establecido

Según el

cronograma

institucional

establecido

Según el

cronograma

institucional

establecido
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sociales y

recreativas

donde los

estudiantes

compartan.

Abordar temas

de inclusión

educativa dentro

del aula donde

tanto docentes

como

estudiantes

puedan aportar

con ideas

positivas y de

auto-

crecimiento.

Organizar

Charlas,

videos,

carteleras,

trabajos

grupales

actividades

organizadas.

Los docentes

colaboraron en

temas

relacionados

con la

inclusión

educativa

dentro de sus

horas clases.

Registros de

asistencia,

fotografías

Planificación

semanal y

leccionarios
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10.- PLAN DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDAD/ACCIONES ESPONSABLE

Reunión en Consejo Ejecutivo para conformar

las comisiones de: elaboración del diagnóstico

por estudiantes, docentes y padres, madres de

familia; sistematización y redacción del Código

y para la permanente promoción y veeduría de

la convivencia armónica institucional.

Presidente de

Consejo Ejecutivo

FRECUENCIA
K

CANALES

COMUNICACIÓN

Una sesión

trabajo

Reuniones

trabajo

(actas)
Actividad

realizada

Reunión con los docentes para dar a conocer

la conformación de las comisiones

responsables de la construcción participativa

del Código de Convivencia Institucional.

Director de nivel Una sesión de

trabajo

Reunión (actas) Actividad

realizada

Inicio de trabajo de la primera comisión:

Diagnóstico,

Msc. Jéssica

Donoso

Varias

sesiones de

trabajo

Reunión de trabajo

(actas)

Actividad

realizada
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Plenaria con los padres de familia para

informar la necesidad de elaborar el nuevo

Código de Convivencia

Aplicación de encuestas a los padres sobre los

ámbitos con sus respectivas dimensiones.

Plenaria con los estudiantes para informar la

necesidad de elaborar el nuevo Código de

Convivencia.

Envío de circulares para solicitar autorización

para aplicar la encuesta a estudiantes.

Aplicación de encuestas a los estudiantes y

docentes sobre los ámbitos con sus

respectivas dimensiones.

Tabulación, análisis e interpretación de los

resultado obtenidos en las muestra de

representantes, docentes y estudiantes.

Rector y tutores

Integrantes de

primera comisión

Msc. Lucila Rizo

Tutores

Ledo. Marco

Torres

Ledo. Daniel

Cando

Una sesión de

trabajo

Una sesión de

trabajo

Una sesión de

trabajo

Una sesión de

trabajo

Una sesión de

trabajo

Varias

sesiones

Reunión (actas)

Reunión (actas)

Email, reunión

(actas)

Circular

Email

Reunión de

docentes

Reunión (actas)

Actividad

realizada

Actividad

realizada

Actividad

realizada

Actividad

realizada

Actividad

realizada

Actividad

realizada
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Jornada de trabajo con los actores de la

comunidad educativa: docentes, presidente del

Consejo Estudiantil y presidente del Comité de

Padres de Familia para analizar los ámbitos de

la convivencia escolar.

Inicio de trabajo de la segunda comisión:

Sistematización y redacción del Código de

Convivencia.

Jornada de trabajo con los actores de la

comunidad educativa: docentes,

vicepresidente del Consejo Estudiantil y

vicepresidente del Comité de Padres de

Familia para establecer los acuerdos y

compromisos, base de la redacción y

desarrollo del Código.

Plenaria con la comunidad educativa para la

aprobación y ratificación del código de

convivencia.

Directivos

Lie. Lourdes

García

Msc. Norma

Hinojosa

Rector y Equipo

redactor

directivos

Una sesión de

trabajo

Varias

sesiones de

trabajo

Varias

sesiones de

trabajo

Una sesión de

trabajo

Reuniones

Comunicaciones

Email

Reuniones

email

Asambleas

Reuniones de

trabajo

Reunión

Actividad

realizada

Actividad

realizada

Actividad

realizada

Actividad

realizada

74



comundo,
VESPERTINO^
U N I D A D E D U C A T I V A B Á S I C A

Inicio de trabajo de la tercera comisión:

Promoción y Veeduría de la convivencia

armónica institucional.

Reunión para la promoción y veeduría del

código de convivencia institucional.

Difusión y comunicación de plan de

convivencia armónica

Empoderamiento de la misión, visión y valores

institucionales

Msc. Norma

Hinojosa

Directivos

Comisión de

promoción de la

convivencia

armónica

institucional

Directivos

Varias

sesiones de

trabajo

Una sesión de

trabajo

Una vez al

mes

siempre

Reuniones

email

asamblea

Página web

Carteleras para

promoción de

noticias

Boletín

Carteleras

Página web

Cuadernos de los

estudiantes

Luego de

ratificado por el

Nivel Distrital

En cada

quimestre

Aun no se ha

realizado
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11.-PRESUPUESTO

Para la elaboración del presente documento se han elaborado formatos para:

• Encuestas de código de convivencia para padres, estudiantes y docentes.

• Circulares enviadas a los padres de familia para la autorización de

participación de sus hijos en la aplicación de encuestas (muestra

estudiantil).

• Copias de borradores.(blanco y negro)

• Hojas de compromisos para estudiantes, docentes y padres de familia.

Estos documentos se fotocopiaron en las siguientes cantidades:

• 123 copias de encuestas para Código de Convivencia dirigidas a padres de

familia.

• 97 copias de encuestas para Código de Convivencia dirigidas a

estudiantes.

• 16 copias de encuestas para Código de Convivencia dirigidas a docentes.

• 97 copias de circulares enviadas a padres de familia para la autorización

de participación de sus hijos en la aplicación de encuestas (muestra

estudiantil).

• 10 juegos de anillados de la Guía Metodológica para la construcción

participativa del código de convivencia Institucional.

• 894 Códigos digitales a $1.00 cada uno = 894.

Una vez aprobado el Código de Convivencia se elaborarán 894 ejemplares

digitales, para ser entregados en el periodo 2015 y en el proceso de

matriculación 2016, a los representantes legales nuevos que ingresen a la

comunidad educativa, como mecanismo de distribución del presente trabajo.
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De la misma manera se considerará gastos de impresiones de los borradores del

presente trabajo, gastos de movilización para revisiones, gastos de energía y otros

rubros, para realizar la socialización del Código a la comunidad educativa.

Se estima que se necesita un presupuesto de aproximadamente $ 3.648,80 para

cumplir con la realización y promoción del presente Código de Convivencia.

RECURSOS Y
ACTIVIDADES

Fotocopias de las
encuestas aplicadas a
estudiantes, padres y
maestros

10 anillados de guía
metodológica

894 Códigos digitales

Movilización:

Transportación al

distrito No. 5

Gastos varios

5 Capacitaciones

5 Convivencias

5 Baile de

confraternización

Total:

CANTIDAD Y COSTO
APROXIMADO

333 copias x$ 0,03=

$9.99

10 anillados X$1,50=
$15,00

894 códigos X $1.00 c/u =

$ 894,00

$ 30,00

$ 200,00

$200X5= $1000

$100X5= $500

$200X5=$ 1000

$ 3.648,80

FORMA DE FINAIMCIAMIENTO

Autogestión

Presupuesto de
través del fondo
el mejoramiento
continua.

la institución a
destinado para
y capacitación

Presupuesto de la institución
educativa

Presupuesto de la institución

Autogestión

Presupuesto de

Presupuesto de

Presupuesto de

la institución

la institución

la institución
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ANEXOS

DE

CÓDIGO DE CONVIVENCIA
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TODOS LOS ACTORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO ACORDAMOS:

EN RELACIÓN AL RESPETO Y RESPONSABILIDAD DE CUIDADO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

DOCENTES

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los docentes acordamos a:

COMPROMISOS

Los docentes nos comprometemos a:

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD DE

CUIDADO Y
PROMOCIÓN DE LA

SALUD

Inculcar en los estudiantes hábitos de

higiene personal y correcto uso del uniforme

institucional.

Promover actividades formativas de higiene y

monitorear frecuentemente el cumplimiento de esta

disposición.

Ejecutar como eje transversal la difusión de

hábitos alimenticios saludables que

promuevan la correcta nutrición de la

comunidad educativa.

Desarrollar actividades como: Proyectos,

exposiciones, mesa redonda, debates en temas de

salud, para crear en la comunidad educativa una

cultura nutricional.

Fortalecer mediante el diálogo participativo

en las actividades programadas anualmente

sobre el uso o consumo indebido de

sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Crear espacios para talleres, charlas audiovisuales,

diálogo constructivo en donde se desarrolle una

conciencia sobre el perjuicio que puede ocasionar el

uso o consumo indebido de sustancias

estupefacientes o psicotrópicas.

Complementar el proyecto de Educación para

la Sexualidad Integral.

Implementar mejoras en el proyecto Institucional

referente a la sexualidad y la prevención de

enfermedades de transmisión sexual.
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DIMENSIONES

ACUERDOS

Los docentes acordamos a:

COMPROMISOS

Los docentes nos comprometemos a:

RESPETO Y CUIDADO

DEL MEDIO AMBIENTE

Respaldar campañas de reciclaje y manejo

de desechos sólidos de manera permanente.

Trabajar como eje transversal en las diferentes

asignaturas los aspectos inherentes a la

conservación del medio ambiente, el cumplimiento

del cronograma de actividades y el involucramiento

en las actividades operativas establecidas en el plan

de acción.

Desarrollar permanentemente propuestas de

mejora continua en el ahorro de energía.

Dar cumplimiento al contenido de los instructivos

respecto al ahorro de energía.

Programar mingas de limpieza. Participar activamente en mingas programadas por la

institución.

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los docentes acordamos a:

COMPROMISOS

Los docentes nos comprometemos a:

RESPETO Y CUIDADO

RESPONSABLE DE LOS

RECURSOS

MATERIALES Y BIENES

DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

Patrocinar una actitud responsable para con

los recursos materiales.

Mantener sumo cuidado en el curso y manejo de los

bienes muebles e inmuebles de la institución, así

como de los materiales y equipos que se nos

entrega.

Concurrir y participar activamente en charlas

e inducciones del uso de materiales

concretos o tecnológicos de la institución.

Cuidar el material didáctico y tecnológico de la

institución, devolverlo a tiempo y en las mismas

condiciones en que se recibió.
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Cuidar diariamente y evitar el mal uso de

las instalaciones.

Responder, reponer o reparar, en forma material y

pecuniaria, por los bienes muebles o inmuebles que

hayan sido dañados, destruidos o desaparecidos

por el mal uso o descuido.

Mantener limpios y prolijos bancas, sillas, pisos,

paredes, puertas, escaleras, baños, instalaciones y

equipamiento en general.

Cumplir con turnos de control de forma proactiva

para la prevención, cuidado y preservación de la

institución.

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los docentes acordamos a:

COMPROMISOS

Los docentes nos comprometemos a:

RESPETO ENTRE

TODOS LOS ACTORES

DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

Formar a la comunidad educativa desde la

propia práctica de los valores del respeto y

responsabilidad docente a fin de lograr la

réplica reflexiva en los distintos espacios de

convivencia escolar y social: aulas, patios,

canchas, baños, transporte, bares y

comedores.

Demostrar en todo momento un ajustado

comportamiento para modelar el de los demás, a

partir de la práctica de los valores

Dar un buen trato, empático y asertivo, a todos los

miembros de la comunidad educativa

Dar fiel cumplimiento a los procedimientos

establecidos por la institución referente a la

Demostrar serenidad ante toda situación que pudiera

desencadenar conflictos y agresión.
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diversidad de conflictos que se presentaren Comunicar al órgano competente todo caso de abuso

en la convivencia escolar. puesto en su conocimiento o sobre lo cual sospecha

DIMENSIONES

LIBERTAD CON

RESPONSABILIDAD Y

PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA

ESTUDIANTIL

ACUERDOS

Los docentes acordamos a:

Propiciar espacios de participación

democrática con la intención de

facilitar la exposición de criterios sobre

temas relevantes del acontecer local,

nacional y mundial.

Crear espacios de participación

estudiantil en actividades

extracurriculares que fomenten la

unidad y evidencien el conocimiento y

la destreza adquirida

COMPROMISOS

Los docentes nos comprometemos a:
.

Impulsar charlas, conferencias, mesas redondas dentro de la

jornada establecida, así como en el currículo como eje

transversal.

Participar activamente en todas y cada una de las actividades

programadas por la institución como olimpiadas, ferias de

ciencias, gobierno estudiantil para fortalecer la unidad de la

comunidad educativa.

DIMENSIONES ACUERDOS COMPROMISOS

Los docentes acordamos a: Los docentes nos comprometemos a:

Difundir y empoderarnos de nuestro Utilizar adecuadamente todos los recursos pedagógicos,

RESPETO A LA programa de inclusión educativa. psicológicos y de infraestructura que ofrece la institución para

DIVERSIDAD un proceso de inclusión idóneo
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Crear conciencia en la comunidad

educativa con charlas referentes a los

temas relacionados.

Programar y elaborar espacios donde

nuestros estudiantes puedan construir

su auto concepto positivo y desarrollen

tolerancia hacia el otro diferente.

Propiciar un ambiente de igualdad de

trato con todos los miembros de la

comunidad educativa en respeto a la

diversidad de criterio de político,

racial, religioso, ideológico y de

orientación sexual.

Crear conciencia en la comunidad educativa con charlas

referentes a los temas relacionados.

Incentivar a la comunidad educativa a participar en eventos

donde fortalezcan su identidad y creencias.

Mantener una buena relación con nuestro accionar reflejado en las

actividades curriculares, extracurriculares sin discriminación

alguna.

ESTUDIANTES

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los estudiantes acordamos a:

COMPROMISOS

Los estudiantes nos comprometemos a:

Poner en práctica las normas básicas

de higiene que se nos ha inculcado en

nuestros hogares y establecimiento

educativo.

Asistir a la institución con el uniforme pulcro y en buen

estado.

Mantener una presentación personal adecuada (cabello,

uñas y cuidado del cuerpo, evitando el body art).
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RESPETO Y

RESPONSABILIDAD DE

CUIDADO Y

PROMOCIÓN DE LA

SALUD

Considerar las sugerencias dadas por

nuestros mayores sobre hábitos

alimenticios.

Tomar en cuenta las recomendaciones

brindadas por la institución y

organismos externos sobre el uso y

consumo indebido de drogas o

sustancias sicotrópicas.

Consumir alimentos nutritivos y saludables.

Realizar campañas de motivación dentro y fuera de la

comunidad educativa para prevenir a los estudiantes el

consumo indebido de drogas y sustancias sicotrópicas

DIMENSIONES ACUERDOS

Los estudiantes acordamos a:

COMPROMISOS

Los estudiantes nos comprometemos a:

RESPETO Y CUIDADO

DEL MEDIO AMBIENTE

Colaborar en campañas de reciclaje y

manejo de desechos sólidos de manera

permanente.

Hacer parte de nuestra convivencia escolar las enseñanzas

aprendidas durante el cumplimiento de actividades y

actividades operativas establecidas para el manejo

desechos sólidos.

Realizar actividades de mejora continua

en el ahorro de energía.

Cumplir con los instructivos respecto al ahorro de energía

Participar en mingas de limpieza. Participar de manera activa y responsable en las mingas

programadas por la institución.

Desarrollar actividades de reforestación del manglar y

ornamentación de áreas verdes.
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DIMENSIONES

ACUERDOS

Los estudiantes acordamos a:

COMPROMISOS

Los estudiantes nos comprometemos a:

RESPETO Y CUIDADO

RESPONSABLE DE

LOS RECURSOS

MATERIALES Y BIENES

DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

Respetar las normas establecidas e

interiorizar la responsabilidad de mis

actos.

Prescindir de juegos o acciones inadecuadas en espacios

físicos no autorizados y que perjudiquen los bienes de la

institución.

Utilizar el material de forma responsable

y apegada a las normativas

institucionales.

Utilizar los equipos e implementos con autorización de los

responsables.

Cuidar diariamente y evitar el mal

uso de las instalaciones.

Cuidar y mantener diariamente limpios y prolijos bancas,

sillas, pisos, paredes, puertas, escaleras, baños,

instalaciones y equipamiento en general.

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los estudiantes acordamos a:

COMPROMISOS

Los estudiantes nos comprometemos a:

RESPETO ENTRE

TODOS LOS ACTORES

DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

Practicar los valores que difunde la

institución como instrumentos que forjan

la convivencia escolar y social

armónica.

Demostrar en su comportamiento la práctica de valores

inculcados en los distintos espacios de convivencia escolar

y social: aulas, patios, canchas, baños, transporte, bares y

comedores.

Participar en el cumplimiento de las

normas institucionales con el fin de

establecer pautas de convivencia.

Acatar las normas institucionales que aseguran una

convivencia escolar armónica, mediante la práctica diaria en

la aplicación de los valores.

Aceptar las acciones formativas contempladas en casos de
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incurrir en lo tipificado como formas de violencia y

generación de conflictos.

ACUERDOS

Los estudiantes acordamos a:

COMPROMISOS

Los estudiantes nos comprometemos a:

LIBERTAD CON

RESPONSABILIDAD Y

PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA

ESTUDIANTIL

Respetar las normas establecidas e

interiorizar la responsabilidad de mis

actos

Participar activamente en el conocimiento y respeto de la

normativa institucional y constitucional, así como crear

grupos de trabajos, charlas o mesas redondas para resaltar

su importancia en el marco del Buen Vivir.

Colaborar con la institución educativa

en todas las actividades que ella

programe sean estas de carácter

cultural, social, científico, religioso y

deportivo.

Participar íntegramente en la ejecución y éxito de los

juegos deportivos internos, en las ferias de ciencias,

actividades culturales, sociales y religiosas que la institución

programe.

Participar activamente en las elecciones

de Consejo estudiantil precautelando

que el proceso democrático sea de total

transparencia.

Demostrar una cultura democrática en las elecciones de

nuestras dignidades en el Consejo Estudiantil.

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los estudiantes acordamos a:

Apoyar al proyecto de inclusión a fin de

abordar y vincular a los compañeros

COMPROMISOS

Los estudiantes nos comprometemos a:

EN RELACIÓN AL
RESPETO A LA

Mantener permanentemente una actitud de acogida,

tolerancia y compañerismo con todos los pares, a fin de
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DIVERSIDAD con necesidades educativas especiales.

Demostrar tolerancia ante la diversidad.

Participar activamente en todos los

eventos culturales, artísticos y

científicos con buena disposición.

lograr que el estudiante con necesidades educativas

especiales se perciba a sí mismo como un integrante más

de la comunidad educativa..

Respetar a los miembros de la comunidad educativa sin

importar sus creencias en el orden político, racial,

religioso, ideológico y de orientación sexual.

Relacionarse con diversas personas siendo tolerante ante

las diferencias.

LOS PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTES:

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los padres, madres y/o

representantes acordamos a:

COMPROMISOS

Los padres, madres y/o representantes nos

comprometemos a:

RESPETO Y

RESPONSABILIDAD DE

CUIDADO Y

PROMOCIÓN DE LA

SALUD

Inculcar a nuestros representados

hábitos asertivos de normas básicas de

higiene y presentación personal.

Enviar a nuestros representados con una presentación

pulcra y digna de toda persona. Aconsejar a nuestros hijos

en los perjuicios a la salud por el de uso de pircing y

tatuajes.
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Dialogar sobre la importancia de una

correcta alimentación para el normal

desarrollo de nuestras actividades.

Establecer diálogos permanentes con

nuestros representados sobre los

efectos nocivos o perjudiciales para la

salud del consumo de drogas o

sustancia estupefacientes.

Apoyar a la institución educativa en los

planes o programas que ella ejecute o

introduzca para la prevención de

enfermedades veneras o

infectocontagiosas

Enviar lunch recomendados para una correcta dieta

alimenticia.

Informar de manera oportuna y a las autoridades

correspondiente respecto a situaciones de orden médico,

físico, psicológico y los cuidados especiales de nuestros

representados.

Apoyar ¡ncondicionalmente a la institución educativa en

campañas de prevención del uso o consumo de drogas o

sustancias estupefacientes.

Crear en nuestros hogares una comunidad de diálogo

referentes a la prevención a temas de enfermedades

venéreas o infectocontagiosas

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los padres, madres

representantes acordamos a:

y/o

COMPROMISOS

Los padres, madres y/o representantes nos

comprometemos a:

RESPETO Y CUIDADO

Complementar la guía y seguimiento del

correcto manejo de desechos sólidos

Participar y velar que nuestros representados cumplan de

manera comprometida con las actividades establecidas por
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DEL MEDIO AMBIENTE de manera permanente, tanto en la

institución como fuera de ella.

Fortalecer los instructivos

proporcionados por la Institución para el

ahorro de energía.

Respaldar a nuestros representados

en el cumplimiento de programas

orientados a la realización de

actividades dentro del ámbito

ecológico.

la Institución en cuanto al manejo ambiental sostenido.

Monitorear que nuestro representante apoye en las

instrucciones adquiridas sobre el ahorro de energía

Contribuir a que de nuestros representantes apoyen

actividades de reforestación y ornamentación propiciadas

por el plantel.

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los padres, madres

representantes acordamos a:

y/o

COMPROMISOS

Los padres, madres y/o representantes nos

comprometemos a:

RESPETO Y CUIDADO

RESPONSABLE DE

LOS RECURSOS

MATERIALES Y BIENES

DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

Dialogar constantemente con nuestros

representados sobre el uso correcto de

los recursos materiales de la institución

Reponer los recursos materiales que hayan sido

destruidos por el uso indebido por parte de nuestro

representado

89



•••*«*••»«*
Ecomundo¿
VESPERTINO!
U N I D A D E D U C A T I V A B Á S I C A

ACUERDOS

Los padres, madres

representantes acordamos a:

DIMENSIONES y/o

COMPROMISOS

Los padres, madres y/o representantes nos

comprometemos a:

RESPETO ENTRE

TODOS LOS ACTORES

DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

Afianzar la comunión de ideales en la

formación de los hijos con la institución

educativa, logrando la concienciación de

la importancia de los valores como

instrumentos que forjan la convivencia

escolar y social armónica.

Colaborar con la institución educativa en todas las

actividades dispuestas para la formación de nuestros

hijos/hijas, ratificándolas desde el hogar.

Apoyar con el seguimiento de normas

institucionales que aseguren una

convivencia escolar armónica, así como

de los procedimientos dispuestos en caso

de inobservancia de las mismas, a fin

de garantizar su efectivo cumplimiento

dentro del Plantel.

Responsabilizarse en los casos pertinentes, al respecto al

incumplimiento por parte de sus hijos de las disposiciones

establecidas para la convivencia escolar y social,

respetando el debido procedimiento establecido.

DIMENSIONES

ACUERDOS

Los padres, madres

representantes acordamos a:

y/o

COMPROMISOS

Los padres, madres y/o representantes nos

comprometemos a:

LIBERTAD CON

Velar por el conocimiento y cumplimiento

por parte de nuestros representados de

Respetar y hacer respetar la normativa constitucional e

institucional como elemento base para el desarrollo
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RESPONSABILIDAD Y

PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA

ESTUDIANTIL

la normativa institucional y constitucional.

Propiciar mediante el dialogo con

nuestros representados la necesidad de

involucrarse en actividades socio-

culturales y científicas para fortalecer su

ser.

humano en sociedad.

Entregar toda nuestra colaboración en la ejecución de los

programas de carácter socio-cultural y científica que la

institución planifique.

DIMENSIONES ACUERDOS
Los padres, madres y/o

representantes acordamos a:

COMPROMISOS
Los padres, madres y/o representantes nos

comprometemos a:
Transmitir a nuestro representados la

información proporcionada por la

Institución del proyecto vigente de

inclusión.

Reforzar en nuestros representados las bondades que

ofrece el proyecto educativo institución para mantener

clara las propuestas, objetivos y metas alcanzar a corto y

largo plazo.

RESPESTO A LA

DIVERSIDAD

Aceptar las reglas y requisitos que la

institución establece para un mejor

trabajo en equipo con respecto a la

inclusión.

Cumplir y mantener una comunicación de doble vía

periódicamente con el único propósito de beneficiar al

estudiante inmerso en este proyecto.

Apoyar en todos los eventos culturales,

artísticos y científicos, asegurando la

participación activa de nuestros

representados.

Asistir a la preparación de eventos convirtiéndose en

apoyo de los maestros y estudiantes.
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Fomentar en nuestros representados el

respeto a los miembros de la comunidad

educativa sin importar sus convicciones

de orden político, racial, religioso,

ideológico y de orientación sexual.

Dialogar con nuestro representados sobre la importancia

en mantener una buena relación con nuestro accionar

reflejado en las actividades curriculares, extracurriculares

sin discriminación alguna.

LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES

DIMENSIONES

RESPETO Y

RESPONSABILIDAD DE

CUIDADO Y

PROMOCIÓN DE LA

SALUD

ACUERDOS

Las Autoridades institucionales

acordamos a:

Promover actividades formativas de

higiene y monitorear frecuentemente el

cumplimiento de esta disposición.

Apoyar la capacitación del personal

docente y administrativo en temas alusivos

al respeto y responsabilidad de cuidado y

promoción de la salud.

COMPROMISOS

Las Autoridades Institucionales

comprometemos a:

nos

Brindar apoyo por medio de la participación en todas las

actividades que se realicen con relación al respeto y

responsabilidad de cuidado y promoción de la salud.

Mantener el sigilo con respecto a las situaciones de

orden médico, físico, psicológico y los cuidados

especiales de los estudiantes.

Dirigir y controlar la implementación de programas y

actividades como: proyectos relacionados con temas de

salud, sexualidad y la prevención de enfermedades de
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transmisión sexual.

DIMENSIONES

ACUERDOS

Las Autoridades Institucionales

acordamos a:

COMPROMISOS

Las Autoridades Institucionales

comprometemos a:

nos

RESPETO Y CUIDADO

DEL MEDIO AMBIENTE

Gestionar y autorizar campañas de respeto

y cuidado del agua, luz y medio ambiente.

Implementar eficientemente programas y proyectos

relacionados con el ahorro de energía y agua.

Brindar apoyo en la gestión ecológica. Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos

de los programas y proyectos.

DIMENSIONES ACUERDOS

Las Autoridades Institucionales

acordamos a:

COMPROMISOS

Las Autoridades Institucionales

comprometemos a:

nos

RESPETO Y CUIDADO

RESPONSABLE DE

LOS RECURSOS

MATERIALES Y BIENES

DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

Propiciar momentos de reflexión en

relación al respeto y cuidado responsable

de los recursos materiales y bienes de la

institución educativa.

Respetar y cuidar responsablemente los recursos

materiales y bienes del centro de estudios.

Fomentar el buen uso de la infraestructura

física, mobiliario y equipamiento de la

institución educativa por parte de los

miembros de la comunidad educativa.

Monitorear el buen uso de la infraestructura física,

mobiliario y equipamiento de la institución educativa por

parte de los miembros de la comunidad educativa.
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DIMENSIONES

ACUERDOS

Las Autoridades Institucionales

acordamos a:

COMPROMISOS

Las Autoridades institucionales

comprometemos a:

nos

RESPETO ENTRE

TODOS LOS ACTORES

DE LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

Utilizar el diálogo con los diferentes

actores de la comunidad educativa como

estrategia reflexiva y de sana convivencia.

Establecer canales de comunicación entre los miembros

de la comunidad educativa para crear y mantener tanto

las buenas relaciones entre ellos como un ambiente de

comprensión y armonía, que garantice el normal

desenvolvimiento de los procesos educativos.

Cumplir y hacer cumplir las leyes y

reglamentos en relación al respeto entre

los diferentes actores de la comunidad

educativa.

Cumplir y hacer cumplir los principios, fines y objetivos

del Sistema Nacional de educación, las normas y

políticas educativas y los derechos y obligaciones de sus

actores.

DIMENSIONES

ACUERDOS
Las Autoridades Institucionales
acordamos a:

COMPPPROMISOS
Las Autoridades Institucionales
comprometemos a:

LIBERTAD CON

RESPONSABILIDAD Y

PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA

ESTUDIANTIL

Liderar y acompañar en las actividades

relacionadas a la práctica de participación

democrática estudiantil.

Promover la conformación y adecuada participación de

los organismos escolares.

DIMENSIONES Las

ACUERDOS

Autoridades Institucionales Las

COMPROMISOS

Autoridades Institucionales nos
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acordamos a: comprometemos a:

RESPESTO A LA

DIVERSIDAD

Brindar capacitación al personal docente y

administrativo en relación al programa de

inclusión.

Monitorear el fiel cumplimiento en la implementación y

ejecución del proyecto de inclusión educativa y valores.

Contratar a profesionales en el área de

inclusión para brindar el acompañamiento

necesario en los casos de inclusión.

Mediar el accionar profesional de los educadores

inmersos en el proyecto de inclusión a fin de corroborar

el cumplir de los objetivos institucionales.

Fomentar en nuestros colaboradores el

respeto a los miembros de la comunidad

educativa sin importar sus convicciones de

orden político, racial, religioso, ideológico

y de orientación sexual.

Respetar a los miembros de la comunidad educativa sin

importar sus convicciones de orden político, racial,

religioso, ideológico y de orientación sexual.
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UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO
ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA

DIRIGIDA A ESTUDIANTES
ASPECTOS

1.- Considera usted que la institución educativa se
preocupa de brindar charlas sobre el tema de salud.

2.- La institución da charlas sobre educación sexual
y prevención contra enfermedades de transmisión
sexual.

3.- La institución se preocupa por la preservación y
cuidado del medio ambiente.

4.- La institución promueve el ahorro de energía.

5.- Se difunde el cuidado y respeto de los bienes
inmuebles de la institución.

6.- Se realizan inducciones sobre el manejo y
utilidad de los recursos existentes en la institución.

7.- Se practica el respeto entre los miembros de la
comunidad educativa.

8.- Los conflictos que se presentan en la institución,
son resueltos de manera oportuna.

9.- Se realizan eventos sociales, culturales,
deportivos, que promueven la integración de los
miembros de la comunidad educativa.

10.- Se fomenta la democracia y el buen vivir dentro
de la institución educativa.

11.- La institución educativa es incluyente en todos
los servicios que brinda.

12.- En los eventos sociales, deportivos y culturales
se practica la equidad.

SIEMPRE ALGUNAS
VECES

,

57

75

82

45

70

56

84

68

74

70

68

71

40

21

15

45

25

35

11

27

20

22

26

24

NUNCA I

0

1

0

7

2

6

2

2

3

5

3

2
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UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO
ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA

DIRIGIDA A DOCENTES

• ^H1.- Considera usted que la institución educativa se
preocupa de brindar charlas sobre e! tema de salud.

2.- La institución da charlas sobre educación sexual
y prevención contra enfermedades de transmisión
sexual.

3.- La institución se preocupa por la preservación y
cuidado del medio ambiente.

4.- La institución promueve el ahorro de energía.

5.- Se difunde el cuidado y respeto de los bienes
inmuebles de la institución.

6.- Se realizan inducciones sobre el manejo y
utilidad de los recursos existentes en la institución.

7.- Se practica el respeto entre los miembros de la
comunidad educativa.

8.- Los conflictos que se presentan en la institución,
son resueltos de manera oportuna.

9.- Se realizan eventos sociales, culturales,
deportivos, que promueven la integración de los
miembros de la comunidad educativa.

10.- Se fomenta la democracia y el buen vivir dentro
de la institución educativa.

11.- La institución educativa es incluyente en todos
los servicios que brinda.

12.- En los eventos sociales, deportivos y culturales
se practica la equidad.

SIEMPRE

7

7

15

16

15

14

16

16

16

13

14

15

ALGUNAS
VECES

7

7

1

0

1

2

0

0

0

2

2

1

NUNCA

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

97



Ecomundo.
VESPERTINO!
U N I D A D E D U C A T Í V A B A S Í c X

UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO
ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
ASPECTOS

1.- Considera usted que la institución educativa se
preocupa de brindar charlas sobre el tema de salud.

2.- La institución da charlas sobre educación sexual
y prevención contra enfermedades de transmisión
sexual.

3.- La institución se preocupa por la preservación y
cuidado del medio ambiente.

4.- La institución promueve el ahorro de energía.

5.- Se difunde el cuidado y respeto de los bienes
inmuebles de la institución.

6.- Se realizan inducciones sobre el manejo y
utilidad de los recursos existentes en la institución.

7.- Se practica el respeto entre los miembros de la
comunidad educativa.

8.- Los conflictos que se presentan en la institución,
son resueltos de manera oportuna.

9.- Se realizan eventos sociales, culturales,
deportivos, que promueven la integración de los
miembros de la comunidad educativa.

10.- Se fomenta la democracia y el buen vivir dentro
de la institución educativa.

11.- La institución educativa es incluyente en todos
los servicios que brinda.

12.- En los eventos sociales, deportivos y culturales
se practica la equidad.

SIEMPRE

58

44

111

93

105

88

111

86

112

99

92

94

ALGUNAS
VECES

55

64

12

30

16

34

12

35

11

24

31

29

NUNCA

10

15

0

0

2

1

0

2

0

0

0

0
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UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO
ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES

l.- ¿Considera usted que la institución educativa se preocupa de brindar
charlas sobre el tema de salud?

Siempre
57

Algunas veces
40

Nunca
0

Total Encuesta

97

120 i

100

80

60

40

20

O

97

57

1 40

m

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

2.- ¿La institución da charlas sobre educación sexual y prevención contra
enfermedades de transmisión sexual?

Algunas veces Nunca
1

Total Encuesta

97

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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3.- ¿La institución se preocupa por la preservación y cuidado del medio
ambiente?

Siempre
82

Algunas veces
15

Nunca
0

Total Encuesta

97

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

4.- ¿La institución promueve el ahorro de energía?

Siempre
82

Algunas veces
15

Nunca
0

Total Encuesta

97

1ZU

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

o -

97

45 45

7

í '< 1

~

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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5.- ¿Se difunde el cuidado y respeto de los bienes inmuebles de la
institución?

Siempre
70

Algunas veces
25

Nunca
2

Total Encuesta

97

120

100

80

60

40

20

O

97

vrr

25

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

6.- ¿Se realizan inducciones sobre el manejo y utilidad de los recursos
existentes en la institución?

Siempre
56

Algunas veces
35

Nunca
6

Total Encuesta

97

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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7.- ¿Se practica el respeto entre los miembros de la comunidad educativa?

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

8.-¿Los conflictos que se presentan en la institución, son resueltos de
manera oportuna?

Siempre
68

Algunas veces
27

Nunca
2

Total Encuesta

97

120

100

20

O H

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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9.- ¿Se realizan eventos sociales, culturales, deportivos, que promueven la
integración de los miembros de la comunidad educativa?

Siempre
74

Algunas veces

20

Nunca

3
Total Encuesta

97

120

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

10.- ¿Se fomenta la democracia y el buen vivir dentro de la institución
educativa?

Siempre

70

Algunas veces

22

Nunca

5

Total Encuesta

97

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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11.- ¿La institución educativa es incluyente en todos los servicios que
brinda?

Siempre
68

Algunas veces
26

Nunca
3

Total Encuesta

97

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

12.- ¿En los eventos sociales, deportivos y culturales se practica la equidad?

Siempre
71

Algunas veces
24

Nunca

2

Total Encuesta

97

120

100

80

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO
ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

1.- ¿Considera usted que la institución educativa se preocupa de brindar
charlas sobre el tema de salud?

Siempre
7

Algunas veces
7

Nunca
2

Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

2.- ¿La institución da charlas sobre educación sexual y prevención contra
enfermedades de transmisión sexual?

Siempre
7

Algunas veces
7

Nunca
2

Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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3.- ¿La institución se preocupa por la preservación y cuidado del medio
ambiente?

Siempre
15

Algunas veces
1

Nunca
0

Total Encuesta

16

lo

14 •

±¿

10 '

8 -

6 "

4 '

2 -—

16
15

i

>

^^

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

4.- ¿La institución promueve el ahorro de energía?

Siempre
16

Algunas veces
0

Nunca
0

Total Encuesta

16

16 16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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5.- ¿Se difunde el cuidado y respeto de los bienes inmuebles de la
institución?

Siempre

15

Algunas veces

1

Nunca

0

Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

6.- ¿Se realizan inducciones sobre el manejo y utilidad de los recursos
existentes en la institución?

Siempre

14

Algunas veces

2

Nunca

0

Total Encuesta

16

lo

Ib

14

Iz

10

8 -

6 -

4 -

2 -

16

14

2

0

Siempre Alg

i °

—

E
unas veces Nunca Total Encuesta
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7.- ¿Se practica el respeto entre los miembros de la comunidad educativa?

Siempre
16

Algunas veces
0

Nunca
0

Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

8.-¿Los conflictos que se presentan en la institución, son resueltos de
manera oportuna?

Algunas veces Nunca Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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9.- ¿Se realizan eventos sociales, culturales, deportivos, que promueven la
integración de los miembros de la comunidad educativa?

Siempre
16

Algunas veces
0

Nunca
0

Total Encuesta

16

16 16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

10.- ¿Se fomenta la democracia y el buen vivir dentro de la institución
educativa?

Siempre
13

Algunas veces
2

Nunca
1

Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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11.- ¿La institución educativa es incluyente en todos los servicios que
brinda?

Siempre
14

Algunas veces
2

Nunca
0

Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

12.- ¿En los eventos sociales, deportivos y culturales se practica la equidad?

Siempre
15

Algunas veces
1

Nunca
0

Total Encuesta

16

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO
ENCUESTA PARA ELABORACIÓN DE CÓDIGO DE CONVIVENCIA

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA

1.- ¿Considera usted que la institución educativa se preocupa de brindar
charlas sobre el tema de salud?

Siempre
58

Algunas veces
55

Nunca
10

Total Encuesta

123

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

2.- ¿La institución da charlas sobre educación sexual y prevención contra
enfermedades de transmisión sexual?

Siempre
44

14U

1ZU

1UU

80

60 "

40 -

20 ~

o -

Algunas veces
64

Nunca
15

Total Encuesta

123

;

s

44

64

.

15

; 1

¡empre Algunas veces Nunca

123

__

i i

Total Encuesta
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3.- ¿La institución se preocupa por la preservación y cuidado del medio
ambiente?

Siempre
lll

Algunas veces
12

Nunca
0

Total Encuesta

123

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

4.- ¿La institución promueve el ahorro de energía?

Algunas veces Nunca Total Encuesta

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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5.- ¿Se difunde el cuidado y respeto de los bienes inmuebles de la
institución?

Siempre

105

14U

12U

100 -

oU

60 -

40 -

20 -

Algunas veces
16

Nunca
2

Total Encuesta

123

105

\

j

i

Siempre

16

i Ji ^

Algunas veces

2
t

Nunca

123

Total Encuesta

6.- ¿Se realizan inducciones sobre el manejo y utilidad de los recursos
existentes en la institución?

Siempre

88

Algunas veces
34

Nunca

1

Total Encuesta

123

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

113



Ecomundo,
VESPERTINO!
U N I D A D E D U C A T I V A B Á S I C A

7.- ¿Se practica el respeto entre los miembros de la comunidad educativa?

Siempre

111

Algunas veces

12

Nunca

0

Total Encuesta

123

140

120

100

80

60

40

20

O

Siempre Algunas veces Nunca

T ^* ^™ 1

Tota! Encuesta

8.-¿Los conflictos que se presentan en la institución, son resueltos de
manera oportuna?

Siempre

86

14U

1UU

¿SU

60 ~

40 ~

20 "

o -

Algunas veces

35

Nunca

2

Total Encuesta

123

c

86

>iempre

— , 1

Algunas veees

2

Nunca

123

:

F
Total Encuesta
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9.- ¿Se realizan eventos sociales, culturales, deportivos, que promueven la
integración de los miembros de la comunidad educativa?

Siempre
112

Algunas veces
11

Nunca

0

Total Encuesta

123

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

10.- ¿Se fomenta la democracia y el buen vivir dentro de la institución
educativa?

Algunas veces
24

Nunca

O

Total Encuesta

123

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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11.- ¿La institución educativa es incluyente en todos los servicios que
brinda?

Siempre
92

Algunas veces

31

Nunca

0

Total Encuesta

123

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta

12.- ¿En los eventos sociales, deportivos y culturales se practica la equidad?

Siempre
94

Algunas veces

29

Nunca
0

Total Encuesta

123

140

Siempre Algunas veces Nunca Total Encuesta
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FODA DE DOCENTES

FORTALEZAS

s Se apoya en el cuidado y a los bienes inmuebles de la Institución.

s Se evidencia un alto porcentaje en la práctica del respeto entre los

miembros de la comunidad educativa.

S Maestros involucrados en la promoción del ahorro de energía.

s Institución reconocida en la preservación y cuidado del medio ambiente.

S Se da énfasis a la práctica de la equidad en los eventos sociales,

deportivos, culturales y académicos.

•s La Institución educativa es incluyente en todos los servicios que brinda.

^ Se promueve la integración de la Comunidad Educativa mediante eventos

sociales, culturales y deportivos.

S Fomento de la democracia y el buen vivir dentro de la institución educativa.

s Resolución de conflictos que se presentan en la institución son resueltos de

manera oportuna.

•s Constantes realización de inducciones sobre el manejo y utilidad de los

recursos y programas de innovación curricular.

DEBILIDADES

s La Institución ha brindado charlas con temas de salud y de educación

sexual y prevención contra enfermedades de transmisión sexual, sin

embargo es necesario incrementar esta actividad, debido a la exposición de

nuestros estudiantes a la mala información acerca del tema.
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S Mayor involucramiento en actividades extracurriculares.

OPORTUNIDADES

•s Apoyo oportuno en los beneficios que brindan de los entes externos

gubernamentales (Ministerio de Salud) para recibir el apoyo en las

capacitaciones acerca de los temas de salud y educación sexual.

S Maestros especializados en las diferentes áreas de la salud podrían brindar

charlas referentes al cuidado de la salud.

s Acceso a la sociedad de la información para capacitarse en los diferentes

aspectos.

AMENAZAS

s Los estudiantes podrían ser inducidos a seguir patrones de conducta

inapropiada, no acorde con su edad cronológica, lo que podría incurrir en

consumo de sustancias psicotrópicas o el inicio de una vida sexual

prematura.

FODA DE PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTES

FORTALEZAS

s La Institución propicia charlas de orientación familiar encaminadas a

encontrar el equilibrio para la sana convivencia dentro del hogar y la

comunidad educativa.
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S La Institución se preocupa por mantener informados a los representantes o

padres de familia acerca de los desempeños académicos y

comportamiento de sus representados a través del aula virtual (ATRIUM).

s Mantiene comunicación oportuna de eventos académicos, culturales,

deportivos y sociales, por medio de la página web (Ecomundo Vespertino),

mensajería móvil y correos electrónicos.

s Institución pionera en la preservación y cuidado del medio ambiente.

S Se evidencia un alto porcentaje en la práctica del respeto entre los

miembros de la Comunidad Educativa.

s Fomenta la democracia y el buen vivir dentro de la institución educativa.

s La Institución difunde el cuidado y el respeto de los bienes inmuebles.

s Promueve la integración de la comunidad educativa mediante eventos

sociales, culturales y deportivos.

•s La Institución educativa es incluyente en todos los servicios que brinda.

s Se da énfasis a la práctica de la equidad en los eventos académicos,

deportivos, culturales y sociales.

S Los integrantes de la comunidad educativa están involucrados en la

promoción del ahorro de energía.

S Constantes inducciones sobre: el manejo y utilidad de los recursos y

programas de innovación curricular

s Las alternativas de solución de conflictos que se presentan en la institución

son resueltos de manera oportuna.
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DEBILIDADES

S Esporádicamente la institución ha brindado charlas con temas de salud, de

educación sexual y prevención contra enfermedades de transmisión sexual.

OPORTUNIDADES

S Apoyo oportuno en los beneficios que brindan los entes gubernamentales

externos (Ministerio de Salud) para recibir el apoyo en las capacitaciones

acerca de los temas de salud y educación sexual.

S Representantes o Padres de familia de la Comunidad Educativa

especializados en las diferentes áreas de la salud podrían brindar charlas

referentes al cuidado de la salud física, sexual y psicológica.

S Acceso a la sociedad de la información para capacitarse en los diferentes

aspectos.

AMENAZAS

•S Los estudiantes podrían ser inducidos a seguir patrones de conducta

inapropiada, no acorde con su edad cronológica, lo que podría incurrir en

consumo de sustancias psicotrópicas o el inicio de una vida sexual

prematura.

s Leyes ambiguas y percepciones erróneas de su interpretación por parte de

padres de familia y estudiantes que ocasionan excesos y comportamientos

inadecuados, que afectan a la convivencia en temas como: el respeto,

solidaridad, vestimenta entre otros.
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FODA DE ESTUDIANTES

FORTALEZAS

S La Institución se preocupa por mantener informados a los estudiantes

acerca de las actividades académicas, culturales, deportivas y sociales a

realizar en el tiempo oportuno, a través del aula virtual (ATRIUM).

s La institución propicia espacios de formación en valores encaminados a

encontrar el equilibrio para la sana convivencia dentro del hogar y la

comunidad educativa.

s La institución fomenta el deporte a través de las actividades extra

curriculares y reconoce los logros obtenidos en los diferentes eventos

deportivos.

S La Institución educativa es incluyente en todos los servicios que brinda.

s Institución pionera en la preservación y cuidado del medio ambiente.

S Resolución de conflictos que se presentan en la institución son resueltos de

manera oportuna.

s Fomento de la democracia y el buen vivir dentro de la institución educativa.

S Se evidencia un alto porcentaje en la práctica del respeto entre los

miembros de la comunidad educativa.

S Se promueve la integración de todos los miembros de la comunidad

educativa mediante eventos sociales (Baile de Confraternización),

culturales (paseos) y deportivos.

^ Se da énfasis a la práctica de la equidad en los eventos sociales,

deportivos, culturales y académicos.
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s Se difunde el cuidado y el respeto de los bienes inmuebles de la Institución.

DEBILIDADES

s Medianamente la institución ha brindado charlas con temas de salud y de

educación sexual y prevención contra enfermedades de transmisión sexual.

s Los estudiantes medianamente están involucrados en la promoción del

ahorro de energía.

•s Mejorar el procedimiento para la elección del consejo estudiantil, realizando

las inducciones, seguimientos, monitoreo y evaluación del proceso.

OPORTUNIDADES

s Apoyo oportuno en los beneficios que brindan de los entes externos

gubernamentales (Ministerio de Salud) para recibir el apoyo en las

capacitaciones acerca de los temas de salud y educación sexual.

s Representantes o Padres de familia de la comunidad educativa

especializados en las diferentes áreas de la salud podrían brindar charlas

referentes al cuidado de la salud.

s Acceso a la sociedad de la información para capacitarse en los diferentes

aspectos.

AMENAZAS

s Los estudiantes podrían ser inducidos a seguir patrones de conducta

inapropiada, no acorde con su edad cronológica, lo que podría incurrir en

consumo de sustancias psicotrópicas o el inicio de una vida sexual

prematura.
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MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDADES

Ámbito

RESPETO Y

RESPONSABILIDAD

DEL CUIDADO Y

PROMOCIÓN DE LA

SALUD

Dimensiones

Prácticas permanentes

para fortalecer hábitos

de higiene personal por

parte de los miembros

de la Comunidad

Educativa.

Desarrollo de las

estrategias para mejorar

los hábitos de

alimentación de todos

los actores de la

comunidad educativa

Actividades

implementadas y

ejecutadas por la

¿Qué se ha hecho?

Prácticas de rutina diaria de

control del aseo en la

formación.

Charlas de salud bucal.

Comunicado recomendando

alimentos nutritivos para

servirse en el refrigerio.

Procedimiento del expendio

de alimentos nutritivos

distribuidos en los bares de la

institución.

Plan uso indebido de drogas

y alcohol.

¿Qué falta por

hacer?

¿Quiénes lo

hicieron?

Maestros

Coordinadores

Directivos.

Colgate

Palmolive

Dirección

Ejecutiva Básica

Media

Consejería

Estudiantil

Observaciones
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institución para prevenir

el uso y consumo de

alcohol, tabaco y otras

drogas.

Institucionalización de la

Educación para la

Sexualidad Integral

frente a la prevención

del embarazo en

adolescentes y ITS-VIH

y Sida.

Charlas aisladas para tratar

estos temas.

Fortalecer la

implementació

n del proyecto

para la

Educación

Sexual.

Invitar a

especialistas

en el ámbito

de la

sexualidad

como

panelistas en

charlas, mesas

redondas y

otros.

Consejería

Estudiantil
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RESPETO Y

CUIDADO DEL

MEDIO AMBIENTE

Acciones

implementadas por la

institución para el

manejo de desechos

sólidos.

Acciones

implementadas por la

institución para el

ahorro de energía.

Implementación de tachos

organizadores de desechos

en los tres niveles.

Presentación de Obra de

teatro por parte del Consorcio

Puerto Limpio.

Rotulación de interruptores

para incentivar el ahorro de la

energía eléctrica.

Políticas internas de apagar

lámparas y monitores cuando

no se esté haciendo uso del

mismo.

Campaña para

concienciar

sobre el

correcto uso

de los tachos

ecológicos.

Realizar

inducción de

estas políticas

institucionales

al personal

nuevo.

Directivos

Departamento

de

Administración

Directivos

Administración

Prácticas permanentes

sobre el cuidado y uso

de los recursos

materiales propios y de

la institución.

Políticas internas de

preservación de equipos

tecnológicos.

Uso de la bitácora en los

laboratorios de la institución

donde se registran fallas de

Planes

permanentes

para

mantenimiento

preventivo de

computadoras

Directivos

Departamento

de Computación
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RESPETO Y

CUIDADO

RESPONSABLE DE

LOS RECURSOS

MATERIALES

BIENES DE LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

Formas de utilización de

los equipos e

implementos de la

institución.

Acciones que apoyan al

cuidado y uso de las

instalaciones físicas de

la institución.

los aparatos electrónicos.

Planificación de horarios

establecidos, para la

utilización y optimización de

los equipos.

Manual de procedimientos

para el uso de ciertos

equipos e implementos.

Actualización de inventarios

de los laboratorios.

Turnos de control.

Aseo continuo.

Plan Sistema de vigilancia

personal.

Sistema de circuito cerrado.

Mantenimiento continúo de

la infraestructura.

Monitoreo diario a través de

registro de todos los

y actualización

del software.

Los docentes

sigan estas

políticas de la

Institución.

Concienciar a

los miembros

de la

comunidad

educativa en el

uso adecuado

de la

infraestructura.

Directivos

Departamento

de Computación

Departamento

de

Administración
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implementos en las

diferentes áreas de la

institución.

Normas de

comportamiento entre

los miembros de la

Comunidad Educativa

en los diferentes

espacios como aulas,

áreas de recreación,

deportivas y baños,

transporte, bares y

comedores escolares,

entre otros.

Turnos de control del

personal directivo, docente y

mantenimiento a la entrada,

recesos y salidas de los

estudiantes donde se

refuerzas normas de cortesía

y sana convivencia.

Reglas del salón.

Procedimientos de normas

de comportamiento dentro de

los expresos escolares.

Procedimientos de normas

de comportamiento en áreas

internas como: bar,

laboratorio, piscinas,

canchas.

Mayor difusión

de los

proyectos

existentes

Directivos

Docentes

Talento

Humano
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RESPETO ENTRE

TODOS LOS

ACTORES DE LA

COMUNIDAD

EDUCATIVA

Procedimientos

utilizados por la

institución para resolver

los conflictos entre los

actores de la comunidad

educativa;

En este ámbito se

pondrá énfasis en todas

las formas de violencia

(física, psicológica y

sexual) que pudieran

existir dentro y fuera de

la institución educativa.

Aplicación del Reglamento de

la LOEI, en este aspecto.

Comisiones de ética como

instancia de mediación.

Participación directa y

objetiva de la consejería

estudiantil.

Directivos

LIBERTAD CON

RESPONSABILIDAD

Y PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA

Formas de participación

de todos los estudiantes

dentro de los espacios e

instancias

institucionales.

Concursos de oratoria, libro

leído.

Juego deportivos.

Noche de confraternización.

Minutos cívicos.

Evidenciar y

documentar

las actividades

que se

realizan.

Directivos

Docentes
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ESTUDIANTIL Mecanismos internos

para garantizar la

participación de los

estudiantes en los

ámbitos contemplados

en la normativa

educativa y

constitucional.

Acciones establecidas

por la institución para

fortalecer la

construcción de

ciudadanía en

actividades deportivas,

culturales científicas y

sociales de los

estudiantes.

Consejo de aula.

Consejo estudiantil.

Consejo estudiantil.

Transferencia en la

asignatura de Educación

para la Vida.

Charlas de formación

ciudadanía por parte del

Consejo Nacional Electoral.

Difusión de

actividades

que se realiza

Directivos

Docentes

Estudiantes

Directivos

docentes

Acciones

institución

considera

que la

educativa

para

garantizar la inclusión

Contratación de personal

especializado en el área de

inclusión.

Elaboración e

Directivos

Docentes
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RESPETO A

DIVERSIDAD

LA de los actores de la

comunidad educativa.

Normas que la

institución contempla

para el respeto a toda

forma de diversidad.

Acciones que fomenten

la equidad educativa, a

fin de superar el

implementación del proyecto

de Inclusión.

Programa de currículo

diferenciado para los

estudiantes con capacidades

especiales.

Infraestructura amigable

(rampa, señalética, baños

adaptados).

Presencia colaboradores con

capacidades especiales

como lo indica el Código de

Trabajo.

Respeto a las diferencias

individuales de cada

estudiante y docente.

Tolerancia a diversidad de

creencias religiosas.

Festival folklórico.

Área de Formación Cristiana

que fomenta la

Difusión de

actividades

realizadas

Evidenciar

prácticas

educativas

Directivos

Docentes

Consejería

Estudiantil

Directivos

Docentes

Consejería
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racismo, la

discriminación y la

exclusión, y favorecer la

comunicación entre los

miembros de las

diferentes culturas.

regularización. realizadas Estudiantil

131



Ecomundo
VESPERTINO
U N I D A D E D U C A T I V A B Á S I C A

Grupos de trabajo de los diferentes actores de la comunidad educativa Ecomundo
Vespertino.
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Actores de la comunidad educativa, elaborando el Plan de Convivencia Armónica
Institucional.
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Socializando con la comunidad educativa el nuevo Código de convivencia institucional.
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N.- 59

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA BÁSICA "ECOMUNDO" VESPERTINO, REALIZADA EN
GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL TRECE

FECHA Y LUGAR DE LA SESIÓN: En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés
días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las diez horas, en la sala de
sesiones de la Institución, se reúne el Consejo Ejecutivo de la Unidad
Educativa Básica Ecomundo Vespertino

ASISTENTES: Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo, Rector; Master Nela
Verdezoto Mendoza, Vicerrectora; Ledo. Daniel Cando Quimi y Leda. Isabel
Méndez Jiménez, Vocales Principales del Consejo Ejecutivo y actúa como
secretaria la Sra. Aurora Vizueta, Secretaria General. Invitados especiales: Ing.
Narcisa Álvarez Directora Ejecutiva, Dr. César Coffré Betancourt, inspector
General; Al efecto, estando dentro del día y la hora señalada en la convocatoria,
el señor Rector solicita que por la Secretaría se verifique el quorum y contando
con la asistencia reglamentaria. Se declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DÍA: Se procede con la oración para antes de las reuniones y del
credo institucional por todos los asistentes y luego por secretaría se da lectura
del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad: 1) Lectura y
aprobación de! acta anterior; 2) Conformación de Comisiones para la
elaboración del Código de Convivencia Institucional.

ANÁLISIS Y RESOLUCIONES: A continuación se procede a tratar los puntos
del orden del día
PUNTO UNO: Lectura y aprobación del acta anterior; la misma que es
aprobada por los asistentes.
PUNTO DOS: El Dr. Roberto Passailaigue Baquerizo solicita la conformación
de Comisiones para la elaboración del Código de Convivencia Institucional y se
procede a dar nombre de docentes comprometidos con la institución quedando
conformadas las siguientes comisiones:
1.- Comisión de Diagnóstico:
Msc. Daniel Cando (Lider)
Mgs. Jessica Donoso
Srta. Amy Viteri (estudiante)
Sra. Marcia Chao
2.- Sistematización y redacción del Código de Convivencia
Ledo. Marcos Torres (Lider)
Srta. Elsa García (estudiante)
Sra. Laydy Vera
Ledo. Carlos Castillo
3. Promoción y veeduría
Mgs. Norma Hinojosa (Lider)
Dr. César Coffré
Leda. Alexandra Salcedo
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ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA
ECOMUNDO VESPERTINO, REALIZADA EN GUAYAQUIL, EL 26 DE AGOSTO
DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos
mil trece, siendo las quince, en la oficina del vicerrectorado académico de la
institución, se reúnen ios integrantes del Consejo Académico, contando con la
asistencia de la Sra. Vicerrectora MSc. Neia Verdezoto, Mgs Jessica Donoso en
calidad de secretaria, la Abg. Ana Libia Gavilanes, Leda. Ximena Monge y Jazmín
Andrade. Se adjunta la nómina de asistentes debidamente suscrita. Estando
dentro del día y la hora señalada en la convocatoria, se inicia la sesión con I
siguiente orden del día: 1.-Oración, 2.-Lectura del acta anterior, 3.- Lectura del
documento Guía para ia construcción participativa del I PEÍ, 4.- Varios.

DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA:

1.- Se procedió a la lectura de la oración y credo institucional por parte de los
asistentes.

2,-.Antes de proceder con el trabajo del Proyecto Educativo Institucional.
Se realizó la lectura comentada y analítica de la Guía para la construcción
participativa del Proyecto Educativo Institucional. El grupo gestor, leyó sobre los
procesos de sensibilización. El proceso incluye etapas de motivación, participación
y toma de decisiones.

Varios.- No se trató ningún punto específico en este apartado.

Siendo las 13:30 concluye la reunión, para constancia de lo actuado firman en
Unidad de acto.

Observad

MSc. Ñelá Verdezoto Mendoza
VICERRECTORA SECRETARIO/A
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA
ECOMUNDO VESPERTINO, REALIZADA EN GUAYAQUIL, EL 28 DE AGOSTO
DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del año
dos mil trece, siendo ias tres de la tarde, en la oficina del vicerrectorado
académico de la institución, se reúnen los integrantes del Consejo Académico,
contando con la asistencia de la Sra. Vicerrectora MSc. Nela Verdezoto, Mgs
Jessica Donoso en calidad de secretaria y Miss Lucila Rizo, adjunta la nómina de
asistentes debidamente suscrita. Estando dentro del día y la hora señalada en la
convocatoria, se inicia la sesión con I siguiente orden del día: 1.-Oración, 2.-
Lectura del acta anterior, 3.- Lectura dei documento Guía para la construcción
participativa del PEÍ, 4.- Varios.

DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA:

1.- Se procedió a la lectura de la oración y credo institucional por parte de los
asistentes.

2.~ Lectura del acta anterior, la misma que fue aprobado por los presentes.
3.- Se estableció un mapa de ruta, para organizar el trabajo, el mismo que se
especifica en e! gráfico adjunto. También se estableció un cronograma, el mismo
que será flexible, según el cumplimiento de las actividades programadas.
Varios.- No se trató ningún punto específico en este apartado.

Siendo las 17:30 concluye la reunión, para constancia de lo actuado firman en
Unidad de acto.

ObservacioneSr-jNj

MSc. Nela Verdezoto Mendoza t/ Mgs. Jessica Donoso Tamayo
VICERRECTORA SECRETARIO/A
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO ACADÉMICO, DE LA UNIDAD
EDUCATIVA PARTICULAR ECOMUNDO VESPERTINA, REALIZADA EN
GUAYAQUIL, EL JUEVES 29 DE AGOSTO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de agosto del año
dos mil trece, siendo las tres de la tarde, en la oficina del vicerrectorado
académico de la institución, se reúnen los integrantes del Consejo Académico,
contando con la asistencia de la Sra. Vicerrectora MSc. Nela Verdezoto, Mgs
Jessica Donoso en calidad de secretaria y Miss Lucila Rizo. Se adjunta la nómina
de asistentes debidamente suscrita. Estando dentro del día y la hora señalada en
la convocatoria, se inicia la sesión con el siguiente orden del día: 1.-Oración, 2.-
Lectura del acta anterior, 3.- Alcance del PEÍ, 4.- Varios.

DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA:

1.- Se procedió a la lectura de la oración y credo institucional por parte de los
asistentes. 2.-Lectura, la misma que fue aprobada por los miembros del Consejo
Académico .3.-.Antes de proceder con el trabajo del Proyecto Educativo
Institucional, Se realizó la lectura comentada y analítica de la Guía para la
construcción participativa del Proyecto Educativo Institucional. Las coordinadoras
opinaron acerca de los elementos claves para realizar este trabajo. Posterior a
estos temas, que se analizaron se trabajó de lleno en los ajustes al PEÍ.

Varios.- No se trató ningún punto específico en este apartado.

Siendo las 17:30 concluye la reunión, para constancia de lo actuado firman en
Unidad de acto.

Observación

MSc. Nela Veídezbto T\7íéndoza
VICERRECTORA

Mgs. JessícarDtmusírramayo
SECRETARIO/A
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO ACADÉMICO, DE LA UNIDAD
EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO , REALIZADA EN
GUAYAQUIL, EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de septiembre del
año dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana, en la oficina del
vicerrectorado académico de la institución, se reúnen los integrantes del Consejo
Académico, contando con !a asistencia de la Sra. Vicerrectora MSc. Nela
Verdezoto, Mgs Jessica Donoso en calidad de secretaria y la Mgs. Lucila Rizo. Se
adjunta la nómina de asistentes debidamente suscrita. Estando dentro del día y la
hora señalada en la convocatoria, se inicia la sesión con el siguiente orden del
día; 1.-Oración, 2.-Lectura del acta anterior, 3.-Alcance de! PEÍ, elaboración de
mallas curricuiares 4.~ Varios.

DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA:

1.- Se procedió a la lectura de la oración y credo institucional por parte de los
asistentes.

2.-Lectura del acta anterior, la misma que fue aprobada por los miembros
presentes. 3.- Miss Nela informó al Consejo Académico, acerca de considerar
ciertos aspectos en la elaboración de horarios, ya que como se lo venía haciendo
no era lo más recomendable, ya que ocasiona dificultades de organización. Miss
Lucy Rizo manifestó que se reunió con los docentes de su área para dar algunas
indicaciones relacionadas a la elaboración de pruebas, Por otra parte, se realizó
el análisis del PEÍ relacionados con la elaboración de las mallas curricuiares de
acuerdo a las disposiciones del Ministerio, todos los niveles deben presentar el
mismo formato, debemos acogernos al esquema propuesto por las autoridades.

Varios.-

Miss Nela informó que tiene los esquemas proporcionados por el Distrito en
relación a la elaboración de macros, mesos y microcurriculos, los cuales servirán
de modelo para el próximo quimestre

Siendo las 13:30 concluye la reunión, para constancia de lo actuado firman en
Unidad de acto.

Observaciones.- Ninguna.

MSc. Nela Verdezoto Mendoza "^Mgs. Jessica Donoso Tamayo
VICERRECTORA SECRETARIO/A
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO ACADÉMICO, DE LA UNIDAD
EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO, REALIZADA EN
GUAYAQUIL, 18 DE OCTUBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos

mil trece, siendo las quince horas , en la sala de comisiones de la institución, se

reúnen la Sra. Vicerrectora, Mgs. Jessica Donoso en calidad de secretaria y Miss

Lucila Rizo. Se adjunta la nómina de asistentes debidamente suscrita. Estando

dentro del día y la hora señalada en la convocatoria, se inicia la sesión con el

siguiente orden del día: 1.-Oración, 2.-Lectura del acta anterior 3.- Revisión

alcance del PEÍ con el nuevo formato. 4.~ Varios.

DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA:

1.- Se procedió a la lectura de la oración y credo institucional por parte de los

asistentes.

2,- Lectura del acta anterior, la misma que fue aprobada por todos los miembros

presentes.

3.- En la mañana se reunió con el Dr. Arturo Campos aclarando ciertas dudas. Se

leyeron del RLOEl, Art. 210 Examen de recuperación o mejora de promedio, Art.

212 Examen supletorios, Art. 213 Examen Remedia!, Art. 214 Examen de gracia.

Miss Nela pidió se de lectura al Art. 199 del RLOEl que tiene que ver con los

exámenes de grado. Los exámenes de grado comprenden cuatro (4) asignaturas:

dos (2) de carácter obligatorio (Matemáticas y Lengua y Literatura), y dos (2) de

carácter electivo (una que debe ser seleccionada de entre las asignaturas del área

de Estudios Sociales, y otra, de entre las de Ciencias Naturales).Para la

aprobación de los exámenes de grado, se exige un mínimo de siete sobre diez

(7/10).

Para rendir los exámenes de grado, el estudiante previamente deberá haber

aprobado todas las asignaturas del currículo de tercer curso de Bachillerato

incluidas en el Proyecto Educativo Institucional de ese establecimiento, de
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conformidad con lo aprobado por el Nive! Zonal. En caso de no aprobar una

asignatura propia de la innovación curricular del establecimiento, el estudiante

puede solicitar a! Nivel Distrital una autorización para presentar sus exámenes de

grado en otra institución.

La Sra. Vicerrectora manifestó que debemos de presentar el nuevo PEÍ con los

ajustes del formato nuevo emitido por el Distrito, por lo cual se ha organizado el

trabajo de la siguiente manera, se ha nombrado comisiones de trabajo quienes

se han distribuido el trabajo de la siguiente manera.

• Portada e Introducción: Datos informativos, antecedentes, justificación,

propuesta pedagógica. Mr. Carlos Basantes.

• índice, visión e ideario. Miss Lucila Rizo

• Informe de la autoevaluación institucional, Planes de mejora, Evaluación y

monitoreo. Miss Nela Verdezoto, Norma Hinojosa y Jessica Donoso.

• Código de Convivencia, Mr. Baiseca; por ser miembros de! Consejo

Directivo.

• Revisión de Malla Curricular que incluye las asignaturas obligatorias

optativas, Miss Nela Verdezoto.

Varios.-.

La Sra. Vicerrectora manifestó que ya le había llegado el listado de los útiles, los

reenviará a los respectivos coordinadores para su revisión.

Finalmente, Miss Nela indicó que hará llegar vía correo electrónico el PEÍ para

adaptarlo al nuevo formato, ya que hay que entregarlo a fines del mes de octubre.
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Siendo las 13:30 concluye la reunión, para constancia de lo actuado firman en

Unidad de acto.

Observaciones.- Ninguna.

MSc. Nela Verdezoto Mendoza

VICERRECTORA

u
Mgs. Jessica Donoso Tamayo

SECRETARIO/A
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ACTA DE SESIÓN EXTRORDiNARIA DE CONSEJO ACADÉMICO, DE LA
UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO, REALIZADA EN
GUAYAQUIL, EL 29 DE AGOSTO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de agosto del año
dos mil trece, siendo las quince horas , en la sala de comisiones de la institución,
se reúnen la Sra, Vicerrectora, Mgs. Jessica Donoso en calidad de secretaria y
los miembros de Consejo Académico,. Se adjunta la nómina de asistentes
debidamente suscrita. Estando dentro del día y la hora señalada en la
convocatoria, se inicia la sesión con el siguiente orden del día; 1.-Oración, 2.-
Lectura del acta anterior 3.- Revisión alcance del PEÍ con el nuevo formato. 4.-
Varios.
DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA:

1.- Se procedió a la lectura de la oración y credo institucional por parte de los
asistentes.

2.- Lectura del acta anterior, la misma que fue aprobada por todos los miembros
presentes.

3.- Se realizó la lectura analítica del manual de la Guía Metodológica para la
construcción participativa del código de convivencia institucional. Se leyó acerca
de que es el Código, cómo se realiza la construcción del mismo, las
recomendaciones generales para las mesas de trabajo., las comisiones a
organizarse, como recolectar la información, también que ámbitos y dimensiones
se deben de incluir.

Los coordinadores elaboraron un modelo de encuesta para aplicar a los padres de
familia, estudiantes y docentes.

Siendo las 15:30 concluye la reunión, para constancia de lo actuado firman en
Unidad de acto.

Observaciones.- Ninguna.

MSc. Nela Verdezoto Mendoza Mgs.KJessica Donoso Tamayo
VICERRECTORA SECRETARIO/A

126



Ecomundo/er
VESJ»ERTI_NOff
U N I D A D E D U C A T I V A B Á S I C A

ACTA DE SESIÓN EXTRORDINARIA DE CONSEJO ACADÉMICO, DE LA
UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO, REALIZADA EN
GUAYAQUIL, EL 19 DE OCTUBRE DEL2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de septiembre del año
dos mil trece, siendo las quince horas de la tarde, en la sala de comisiones de la
institución, se reúnen la Sra. Vicerrectora, Mgs. Jessica Donoso en calidad de
secretaria y los miembros de Consejo Académico, se cuenta también con
delegados de estudiantes y padres de familia, los mismos que constan en el acta
de convocatoria y asistencia. Se adjunta la nómina de asistentes debidamente
suscrita. Estando dentro del día y la hora señalada en la convocatoria, se inicia la
sesión con el siguiente orden del día: 1.-Oración, 2.-Lectura del acta anterior 3.-
Socialización de la identidad, construcción participativa de la visión.

1.- Se procedió a la lectura de la oración y credo institucional por parte de los
asistentes.

2.- Lectura del acta anterior, la misma que fue aprobada por todos los miembros
presentes.

3.- Se hizo mesas de talleres de trabajo, para saber la opinión de estudiantes,
padres y docentes en cuanto a cómo ellos ven y como visualizan a la institución
en cinco años. Se tomaron en cuenta las opiniones vertidas en las encuestas. Se
trató de redactar una visión consensuada con el criterio de todos los miembros de
la comunidad educativa, tomando en consideración sus componentes
estructurales. En cuanto al ideario, se decidió mantener los mismos valores,
políticas y principios.

Los coordinadores elaboraron un modelo de encuesta para aplicar a los padres de
familia, estudiantes y docentes.

Siendo las 15:30 concluye la reunión, para constancia de lo actuado firman en
Unidad de acto.

Observaciones.- Ninguna.

MSc. Nela Verdezoto Mendoza Mg .̂ Jessica Donoso Tamayo
VICERRECTORA " SECRETARIO/A
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ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE
CONVIVENCIA INSTITUCIONAL

Fecha: Guayaquil, 6 de diciembre de 2013
Lugar: Sala de comisiones de la Unidad Educativa Básica "Ecomundo
Vespertino"

Asistentes:

Los integrantes de la Comisión de Aprobación y/o ratificación del Código de
Convivencia Institucional de la UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO
VESPERTINO" que se detallan a continuación:

1. Mgs. Nela Verdezoto

2. Mba. Lida Loor

3. Mgs. Norma Hinojosa

4. Sra. Lady Vera

5. Srta. Allison González Sotomayor

6. Sr. Kevin Herrera del Pozo

7. Ing. Edgar Aguirre

Se instala la reunión a las 15:00 horas

Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Institucional,
el cual ha sido construido bajo las políticas y directrices establecidas por la
Autoridad Educativa Institucional, con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción del Código de
Convivencia Armónica Institucional cuente con el apoyo y la gestión del Rector
de la UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA "ECOMUNDO VESPERTINO" para la
promoción y veeduría del Código.

SEGUNDA: El código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses
particulares, sino que éste deberá ser actualizado conforme a la petición
realizada por la Comisión de Promoción de la Convivencia Institucional y
puesto a consideración del Consejo Ejecutivo, a fin de iniciar con el proceso de
actualización correspondiente.
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TERCERA: La comunidad educativa acepta la aprobación o ratificación de!
instrumento, como un proceso participativo y democrático de construcción.

La presente acta ha sido aprobada por los delegados designados en esta
comisión, siendo las 16:00 horas del día 6 del mes de diciembre del año 2013.

Mgs. Neía Verdezoto
Rector /Director o líder de la institución

educativa
Delegado de la Junta General de

Directivos y Docentes

Mgs. Nornfa Hinojosa
Delegado de la comisión de Promoción

Convivencia Armónica institucional

Sra. Lady Vera
Delegado del Comité Central de

padres, madres de familia

Srta. Allison Gonfzáféz Sotomayor
Presidente del consejo Estudiantil

H
Sr. Kevin Herrera del Pozo

Vicepresidente del Consejo Estudiantil

Edgáf Acjüpre

RepresérStante de la secciórr administrativa
y de servicios de la institución



CERTIFICACIÓN

Como Secretaria General de la Unidad Educativa Básica "Ecomundo Vespertino",
transcribo la parte pertinente del Acta de Consejo Ejecutivo, de fecha 12 de agosto de 2015,
donde se resolvió:

"PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación de las sugerencias y modificaciones ai Código de
Convivencia; El Dr. ívo Qreüana Carrera, indica que el Código de Convivencia fue
reingresado ante el Distrito, el 13 de abril de 2015 y la Asesora Distrital, Msc. Kazandra
Vélez Sánchez, emitió informe con recomendaciones que hemos acogido, y las ponemos a
consideración de este Consejo Ejecutivo, para conocimiento de las reformas.
í ,no m/orrífirno r/o/ /^rtncvcuVi Ff£ipiífn/n nf^nrif^cm /oo roí^rrríoo i/ en/fVvfpn rM"lfHnrí>l' '-'H.P C^^T*'*?1™™
i_WO ff/Idí fl/f t/O UOI W-íI/OOJU C—JLrlrUU W, Wjl (^^'-•f f ft^O í\jl\Jl ili\JLÍ5 y Ol/HO/lCZll f / W J í IUt ÍJI U' li-J Wt/í f lí«Jl*_/f í

para /a aprobación y/o ratificación del Código de Convivencia de la Unidad Educativa Básica
"Ecomundo Vespertino" y una vez aprobado y/o ratificado el Código de Convivencia sea
enviado a la Dirección Distrital para su ratificación"

Así consta en los archivos que reposan en el plantel.

Atentamente,

JÍMIU^W lv""í~~\ V "1^D. ¡Taftah^MnagnAíava
SECRETARIA GENERAL
ccomundo
VESPERTINO
UNIDAD HDUC A T Í V A BÁSICA

SECRETARÍA GENERAL

www.vGspGrtinoecomundo.ei3u.ee
-. • •'-•-' '- ._ GüavaauiJ - Ecuador



ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
INSTITUCIONAL

Fecha: Guayaquil, 13 de agosto del 2015

Lugar: Sala de comisiones de la Unidad Educativa Básica Ecomundo Vespertino.

Asistentes:

Los integrantes de la Comisión de Aprobación y/o ratificación del Código de

Conviviencia Institucional de la UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO

VESPERTINO. Que se detallan a continuación:

1. MSc. Nela Verdezoto

2. MBA. Lida Loor

3. Dr. César Coffré

4. Sra. Lady Vera

5. Srta. Wendy Loor

6. Srta. Lisbeth Veloz

7. Ing. Xavier Soto

Se instala la reunión a las 15.00 horas, con la finalidad de aprobar y/o ratificar el

Código de convivencia Institucional, el cual ha sido construido bajo las políticas y

directrices establecida por la Autoridad Educativa, con las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción del Código de Convivencia

Armónico Institucional cuente con el apoyo y la gestión del Rector de la UNIDAD

EDUCATIVA BÁSICA ECOMUNDO VESPERTINO para la promoción y veeduría

del código.

SEGUNDA: El código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses

particulares, sino que éste deberá ser actualizado conforme a la petición realizada

por la Comisión de Promoción de la Convivencia Institucional y puesto a

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

actualización correspondiente.



TERCERA: La comunidad educativa acepta ia aprobación o ratificación del

instrumento, como un proceso participativo y democrático de construcción.

La presente acta ha sido Aprobada por los delegados designados en esta

segunda comisión, siendo las 16.00 horas del día 13 de agosto del 2015.

MSc. Nela Verdezoto M.
Rector /Director o líder de la

Institución educativa

-"* ~> f ' ] /x" v 'oí* fwi y
( U:

Mba. Lida Loo'r
Delegado de la Junta General de

Directivos y Docentes

Delegadodea Comisión de Promoción
Convivencia Armónica Institucional

Delegada del Comité Central
Directivos y Docentes

-̂ M
i. WcSrta. Wendy Loor

Presidenta del Consejo Estudiantil

/// L\a£^C\
O-̂ ría. Lisbáth Veloz

Vicepresidenta dfel-Consejo Estudiantil

Soto
Representante de la sección administrativa

y de servicios de la institución


