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INTRODUCCIÓN. 

 

Estimada Comunidad Educativa Apecista:  

 

El presente Código de Convivencia Institucional, es el producto de la Autoevaluación Institucional, 

plasmada en la elaboración y construcción del Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia 

Armónica, mediante la Dimensión de Convivencia, Participación Escolar y Cooperación y su 

componente Convivencia Escolar y Participación Escolar; y, Alianzas estratégicas de cooperación 

para el desarrollo.  

 

Tiene como finalidad, cumplir un papel regulador, para convivir de manera armónica en la 

comunidad educativa.  

 

El Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, expresa una vez más el compromiso de 

educar de manera académica e integral a sus estudiantes, siendo ellos los nuevos emisores de 

valores relacionados a la práctica de respeto, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, 

honestidad y tolerancia, contribuyendo a las bases de una nueva sociedad.  

 

El cumplimiento del presente Código de Convivencia, para toda la comunidad educativa, entrará 

en vigencia a partir de su registro en el Distrito de Educación. 

 

RESUMEN. 

 

El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y políticas institucionales 

que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa; para ello, se deben 

definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso democrático, las 

acciones indispensables para lograr los fines propios de cada institución.  

 

La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le corresponde al equipo directivo 

en estricto respeto de la legislación vigente. Este documento debe entrar en vigencia, una vez que 

haya sido ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica que para el 

efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  
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(Art. 89, Capítulo VI: Del Código de Convivencia, del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural). 

 

Cada institución educativa debe contar con un Código de Convivencia, en el que obligatoriamente 

se deben observar y cumplir los siguientes preceptos:  

 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad cultural 

de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana, solidaria, 

equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo intercultural del 

tejido social; 

 

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y a los derechos de las personas, a las 

libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la diversidad, 

al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente; 

 

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la comunidad 

educativa y de la comunidad en general; 

 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en derechos, 

valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural.  

 

5. Legitimación del quehacer educativo del platel a través de un sistema de diálogo, 

discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y de 

participación activa de los miembros de su comunidad educativa.  

 

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los miembros 

de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el mejoramiento 

continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje. 

 

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de procesos 

participativos, equitativos e incluyentes;  

 

8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la institución 

y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores culturales y 

patrimoniales del plantel; y, 

 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos.  
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(Art. 90, Capítulo VI: Del Código de Convivencia, del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural). 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Teniendo como base la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), con su Reglamento 

General y el Código de la Niñez y Adolescencia, es necesario que entre todos los actores de la 

comunidad educativa, busquemos y lleguemos a Acuerdos y Compromisos que nos permitan 

mantener y fortalecer permanentemente los espacios y los ambientes necesarios para la 

convivencia armónica, en aras de conseguir la formación integral de nuestros educandos y el 

bienestar de toda la comunidad educativa.  

 

En el Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, se ha venido desarrollando procesos 

de convivencia armónica bajo la normativa vigente, emitida por el Ministerio de Educación, la 

construcción del presente código fue corporativa y participativa con toda la comunidad educativa. 

 

Es importante tener siempre presente los diferentes aspectos que constan en el Código de 

Convivencia y que nos conllevan a un desenvolvimiento adecuado y armonioso, orientado a 

conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores de la comunidad educativa. 

Este documento norma la convivencia pacífica entre los actores de la comunidad educativa y 

garantiza ambientes adecuados para el aprendizaje, para la vivencia de valores, resaltando las 

actitudes positivas de los integrantes, fomentando la comunicación, el diálogo y la mediación como 

un medio efectivo para la solución de conflictos.  

 

1.2 Justificación. 

 

La construcción del Código de Convivencia Institucional es una necesidad urgente, porque éste 

se constituye en un instrumento indispensable para la creación y mantenimiento de un buen clima 

escolar, en donde prime el diálogo, la comunicación, la vivencia de la democracia y la práctica de 

valores, como elementos indispensables para lograr y mantener la calidad de la educación.  

 

Convencidos de contar con una infraestructura moderna con equipamiento de alta calidad, con 

docentes, directivos y administrativos, capacitados para hacer frente al proceso educativo, nos 
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planteamos como meta la creación de un clima institucional empático y armónico, donde impere 

la buena convivencia en un momento de crisis emocional que atraviesa el mundo, producto de la 

pandemia del Covid-19.  

 

Por ello, se considera necesario construir el Código de Convivencia Institucional en el que estén 

plasmados todos aquellos aspectos que van a normar la vida y el desenvolvimiento institucional, 

tomando en cuenta como actores principales e importantes a todos lo integrantes de la comunidad 

educativa.  

 

2. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

 

Misión 

 

Brindar con amor y responsabilidad, un servicio educativo de excelencia para formar integralmente 

al estudiante, como impulso a la construcción de una vida plena.  

 

Visión. 

 

Junto a la calidad académica, moral y social del equipo de profesionales de directivos, docentes y 

administrativos del colegio, se continuará formando estudiantes investigadores, críticos, 

emprendedores, con solvencia académica e inteligencia emocional, siendo resilientes y empáticos 

con la realidad social, solidarios con la comunidad y medio ambiente, complementándose como 

mejores seres humanos. Logrando de esta manera, ser un colegio referente de calidad académica 

e integral, con trascendencia internacional.  
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3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. 

 

 

3.1 Objetivo General.  

Contar con un Código de Convivencia, elaborado participativamente, que cumpla a cabalidad con 

los acuerdos y compromisos establecidos y con las acciones propuestas en el Plan de 

Convivencia, para fortalecer y mantener la convivencia armónica institucional. 

 

PRINCIPIOS

Educar

Formar

Enseñar

Inclusión 

Equidad

Libertad

Democracia

Derecho a 
una vida 
libre de 

violencia y 
discriminació

n

VALORES

Respeto

Solidaridad

Responsabilidad

Puntualidad

Identidad 
Institucional

Honestidad

Honor

Orden y 
Pulcritud

Tolerancia
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3.2 Objetivos Específicos. 

 

- Integrar de manera activa y protagónica a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

- Propiciar un buen clima escolar, en donde prime el diálogo como estrategia para la 

mediación de conflictos, la comunicación, confianza y respeto mutuo, que genere una 

educación de calidad y un desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa.  

 

- Establecer acuerdos y compromisos que permitan la convivencia armónica en el día a día 

de la vida institucional.  

 

- Contribuir a que cada estudiante adquiera una personalidad firme y equilibrada, mediante 

una práctica permanente de trascendencia de la moralidad y de la libertad humana, en el 

marco de una convivencia alegre y feliz con su entorno natural y social.  

 

 

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS. 

 

El presente Código de Convivencia, se realiza a partir de los resultados obtenidos en la 

autoevaluación institucional, en la Dimensión de Convivencia, Participación Escolar y 

Cooperación, para la construcción del Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia 

Armónica.  
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4.1 Directivos 

 

DIRECTIVOS 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Los Directivos acordamos a Los Directivos nos comprometemos a 

 
 
 
 
 
 
 

Respeto y 
Responsabilidad 
por el cuidado y 
promoción de la 

salud. 

 
-Mantener mesas de trabajo con los actores 
de la comunidad educativa para desarrollar 
actividades que beneficien los hábitos de 
higiene personal, alimentación adecuada y 
prevención del uso y consumo de alcohol, 
droga y tabaco. 
 
-Realizar campañas de socialización de 
alimentación correcta y saludable. 
 
-Promover charlas y talleres formativos sobre 
la sexualidad y autoestima.  
 
-Impulsar el uso diario de bloqueador solar. 
 

 
-Garantizar el fiel cumplimiento de la 
normativa vigente, en las Rutas de 
Actuación, ante situaciones de uso o 
consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas detectadas en el Sistema 
Nacional de Educación.  
 
-Control permanente en el Bar Escolar, 
vigilando que se cumpla el Reglamento 
de manejo de Bares Escolares y que se 
expendan los alimentos sugeridos por el 
Mineduc.  
 
-Institucionalizar la educación para la 
sexualidad responsable, mediante 
proyectos construidos desde el 
Departamento de Consejería estudiantil.  
 
-Fomentar el cumplimiento de los 
Lineamientos Generales para proteger a 
los estudiantes de los efectos nocivos 
que causa la exposición prolongada a la 
radiación solar.  
 

 
 
 
 
 
 

Respeto y 
cuidado del 

medio ambiente 

 
-Colocar los desechos sólidos, en los lugares 
destinados para el efecto.  
 
-Desarrollar campañas de sensibilización 
para el cuidado y conservación del medio 
ambiente.  
 
-Ahorro de energía eléctrica y agua potable. 
 
-Practicar acciones de ornamentación y 
reforestación dentro del colegio.  
 

 
-Fomentar la cultura del reciclaje de 
papel y botellas plásticas. 
 
-Realizar conferencias sobre el cuidado 
del medio ambiente, con el apoyo de 
instituciones públicas y/o privadas.  
 
-Ejercer un control efectivo del buen uso 
de la energía y la importancia del agua.  
 
-Apoyar las actividades planificadas 
para el ornato de las aulas y 
reforestación. 
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Respeto y 
cuidado 

responsable de 
los recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución 
educativa 

 

 
-Cuidar los recursos materiales y bienes de 
la institución y reponerlos en caso de que 
sufran daños por deterioro o mal uso.  
 
-Utilización responsable de los útiles 
escolares. 
 
-Asumir con responsabilidad el uso de 
equipos tecnológicos e implementos de la 
institución.  
 
-Utilizar la infraestructura del colegio, 
cuidando su aseo, presentación y evitando 
ocasionar daños en ella.  
 

 
-Dar cumplimiento al Manual de 
Mantenimiento Recurrente y Preventivo 
de los espacios físicos, emitido por el 
Mineduc.  
 
-Proveer de materiales de buena 
calidad. 
 
-Estar informado del estado de los 
equipos e implementos en la institución 
para darles mantenimiento, reponerlos o 
incrementarlos.  
 
-Velar por el mantenimiento y mejora de 
la infraestructura del colegio.  
 
-Ejecutar un plan de mejora orientado al 
respeto de los bienes e instalaciones del 
colegio. 
 

 
 
 

Respeto entre 
todos los 

actores de la 
comunidad 
educativa 

 
-Orientar el cumplimiento de los principios y 
valores que constan en el Ideario 
Institucional.  
 
-Resolver los conflictos mediante el diálogo, 
la negociación y la mediación. 
 

 
-Velar por la aplicación del Código de 
Convivencia, luego de su socialización y 
promover su seguimiento y evaluación 
permanente.  
 
-Promover un ambiente de convivencia 
armónica en el marco del Buen Vivir.  
 
-Velar por la aplicación de la Normativa 
sobre solución de conflictos en las 
Instituciones Educativas, emitida por el 
Mineduc.  
 

 
 
 

Libertad con 
responsabilidad 
y participación 

democrática 
estudiantil. 

 

 
-Apoyar en consenso los planes y propuestas 
del Consejo Estudiantil.  
 
-Asesorar en forma permanente a la 
organización estudiantil.  
 
-Promover la integración de directivas de 
curso, con la participación democrática de los 
estudiantes.  
 

 
-Mantener una relación permanente con 
la organización estudiantil, mediante el 
Departamento de Consejería Estudiantil.  
 
-Apoyar proyectos que generen 
participación democrática.  
 
-Seguimiento y evaluación permanente 
de las actividades del Consejo 
Estudiantil.  
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Respeto a la 
diversidad. 

 
-Impulsar programas en Educación en 
valores, para fortalecer el respeto a la 
diversidad de razas, culturas, capacidades 
diferentes, etc.  
 
-Desarrollar espacios de convivencia, con 
grupos vulnerables.  

 
-Elaborar un plan de seguimiento, tutoría 
y evaluación diferenciada.  
 
-Elaborar proyectos de Educación en 
Valores a través de los tutores. 
 
-Socializar disposiciones reglamentarias 
sobre inclusión.  
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4.2 Docentes y Administrativos 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Los Docentes y administrativos nos 
acordamos a 

Los Docentes y administrativos nos 
comprometemos a 

 
 

Respeto y 
Responsabilidad 
por el cuidado y 
promoción de la 

salud. 

 
-Apoyar la normativa para fortalecer hábitos 
de higiene personal por parte de los 
miembros de la comunidad educativa.  
 
-Promover estrategias para mejorar los 
hábitos de alimentación.  
 
-Gestionar talleres con personas 
capacitadas, que permitan abordar temas de 
autoestima personal y prevención de 
enfermedades, viviendo una sexualidad 
responsable.  
 
-Recordar a los estudiantes, la importancia 
del uso de bloqueador solar, por lo menos 
una vez por semana.  

 
-Cumplir y hacer cumplir la normativa en 
las prácticas para fortalecer hábitos de 
higiene personal por parte de los 
miembros de la comunidad educativa y 
las rutas de actuación implementadas 
por el colegio, para el uso o consumo de 
tabaco, alcohol y otras drogas.  
 
-Asumir y cumplir las estrategias 
aplicadas por la institución, para mejorar 
los hábitos de alimentación.  
 
-Trabajar conjuntamente con el 
Departamento de Consejería 
Estudiantil, sobre campañas de 
sexualidad responsable. 
 
-Socializar con los estudiantes las 
consecuencias que produce en la salud, 
la exposición a la radiación solar. 
 

 
 

Respeto y 
cuidado del 

medio ambiente 
 

 
-Fortalecer las acciones implementadas por 
la institución para el manejo de desechos 
sólidos y reciclaje.  
 
-Apoyar las acciones realizadas por la 
comunidad educativa, en cuanto al ahorro de 
energía eléctrica y agua. 
 
-Respaldar las acciones implementadas por 
el colegio para la ornamentación y 
reforestación.  

 
-Participar en acciones que ejecute la 
institución, para el manejo de desechos 
sólidos y reciclaje.  
 
-Practicar las recomendaciones de 
ahorro de energía eléctrica y agua. 
 
-Respetar y cuidar la ornamentación y 
reforestación implementadas por el 
colegio.  
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Respeto y 
cuidado 

responsable de 
los recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución 
educativa 

 

 
-Incentivar en los estudiantes, el cuidado de 
los bienes de la institución.  
 
-Asumir con responsabilidad, el uso de 
equipos e implementos otorgados por la 
institución, para el desarrollo de la docencia. 
 
-Ser veedores en el cuidado y uso de los 
materiales y recursos del colegio.  

 
-Establecer compromisos con los 
estudiantes, sobre el cuidado de la 
infraestructura y equipamiento de los 
servicios que presta el colegio.  
 
-Mantener un registro de entrega 
recepción de los equipos e implementos 
entregados por el colegio, con firma de 
responsabilidad.  
 
-Utilizar de manera adecuada los 
recursos y bienes del colegio.  
 

 
Respeto entre 

todos los 
actores de la 
comunidad 
educativa 

 
-Motivar permanentemente, la prevención de 
todas las formas de violencia, dentro y fuera 
de la institución educativa.  
 
-Brindar un trato cordial, respetuoso y 
confiable a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 

 
-Sujetarse a los procedimientos 
establecidos en el instructivo de 
resolución de conflictos.  
 
-Participar activamente en las diferentes 
actividades planificadas por el colegio.  

 
 
 
 

Libertad con 
responsabilidad 
y participación 

democrática 
estudiantil. 

 

 
-Apoyar a la elección del Consejo Estudiantil. 
 
-Apoyar y fortalecer actividades que 
involucren a los estudiantes.  
 
-Vincularse con la comunidad educativa 
mediante proyectos socio-educativos. 

 
-Coordinar procesos de elección 
estudiantil con participación 
democrática.  
 
-Identificar en el trabajo intra aula las 
potencialidades de los estudiantes y 
motivar su participación.  
 
-Garantizar los espacios que favorecen 
la construcción de ciudadanía en 
actividades deportivas, culturales 
científicas y sociales de los estudiantes.  
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Respeto a la 
diversidad. 

 
-Respetar la diversidad en el que hacer 
educativo, en concordancia con lo estipulado 
en la normativa de los Derechos Humanos, 
Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, 
Reglamento General a la LOEI, Código de 
Trabajo y Reglamento Interno Laboral. 
 
-Mantener y fomentar acciones que 
posibiliten la equidad educativa para superar 
el racismo, la discriminación, la exclusión y 
favorecer la comunicación entre los 
miembros de las diferentes culturas.  
  

 
-Educar con el ejemplo y convertirse en 
modelo de vivencia de valores humanos.  
 
-Planificar y ejecutar un Curriculum 
propio para estudiantes con 
necesidades educativas especiales, 
asociadas o no a la discapacidad.  
 
-Incluir en las micro planificaciones 
curriculares, estrategias de equidad 
educativa.  
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4.3 Estudiantes 

 

ESTUDIANTES 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Los estudiantes nos acordamos a Los estudiantes nos comprometemos a 

 
 

Respeto y 
Responsabilidad 
por el cuidado y 
promoción de la 

salud. 

 
-Apoya las campañas que realiza el colegio 
para mejorar los hábitos de alimentación de 
todos los actores de la comunidad educativa. 
 
-Velar por la higiene personal y el uso 
correcto de los uniformes del colegio.  
 
-Apoyar las campañas de prevención de uso 
y consumo de alcohol, drogas y tabaco. 
 

 
-Colaborar en la difusión de una 
alimentación sana y saludable.  
 
-No traer ni vender comida chatarra.  
 
-Motivar a los compañeros para 
mantener una higiene personal 
adecuada, dentro y fuera del colegio.  
 
-Nos comprometemos al no consumo y 
uso de alcohol, drogar y tabaco.  

 
 
 
 

Respeto y 
cuidado del 

medio ambiente 
 

 
-Conservar limpias las instalaciones del 
colegio. 
 
-Participar en campañas de concienciación 
de clasificación de desechos sólidos y 
reciclaje.  
 
-Cuidar el uso de energía eléctrica y agua. 
 
-Participar en campañas de ornamentación y 
reforestación que organice el colegio.  
 

 
-Colocar la basura de manera 
adecuada, dentro de los basureros del 
aula y los que se encuentran en los 
diferentes lugares de las instalaciones 
del colegio.  
 
-Abrir las cortinas del aula en lugar de 
encender la luz. Cerrar adecuadamente 
las llaves de agua de los lavamanos.  
 
-Cuidar las plantas y los espacios verdes 
del colegio. Participar en campañas de 
plantar árboles y plantas ornamentales 
en la institución.  
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Respeto y 
cuidado 

responsable de 
los recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución 
educativa 

 

 
-Cuidar la infraestructura del colegio, 
evitando ocasionar daños en ella. 
 
-Informar oportunamente los daños 
encontrados en el mobiliario o en las 
instalaciones del colegio.  

 
-Respetar las normas institucionales 
sobre el cuidado y uso de los recursos 
materiales, propios del colegio.  
 
-Reparar o reponer los materiales, 
equipos y bienes que puedan haber 
sufrido daños de manera intencional o 
involuntaria. 
 
-Asumir las consecuencias de nuestros 
actos.  
 

 
 
 
 

Respeto entre 
todos los 

actores de la 
comunidad 
educativa 

 
-Respetar las normas de comportamiento, 
dentro y fuera del colegio. 
 
-Velar por la integridad física y psicológica de 
los miembros de la comunidad educativa.  
 
-Buscar la solución pacífica de los conflictos.  
 
-Conocer y cumplir con los acuerdos y 
compromisos establecidos en el Código de 
Convivencia del colegio.  
 

 
-Respetar todas las normas internas de 
buena Convivencia Educativa, en las 
aulas, área de recreación, deportivas, 
baños, transporte, bar estudiantil, entre 
otros.  
 
-Respetar el debido proceso para la 
resolución de conflictos. 
 
-Comunicar si algún miembro de la 
comunidad educativa, está siendo 
víctima de abuso físico, psicológico o 
sexual.  
 

 
Libertad con 

responsabilidad 
y participación 

democrática 
estudiantil. 

 

 
-Conocer, apoyar y valorar los espacios de 
participación estudiantil ofertados por el 
colegio.  
 
-Ser parte activa de todas las actividades 
deportivas, culturales, científicas y más de 
acuerdo a los talentos de cada uno. 
 

 
-Respetar la participación de todos los 
estudiantes dentro de los espacios e 
instancias del colegio.  
 
-Participar en todos los proyectos de 
vinculación con la comunidad.  

 
Respeto a la 
diversidad. 

 
-Apoyar a las actividades que el colegio 
realice para garantizar la inclusión de los 
actores de la comunidad educativa.  
 
-Hacer prevalecer que todos tenemos 
derechos a elegir y ser elegidos.  

 
-Asumir acciones que fomenten la 
equidad educativa.  
 
-Practicar los principios y valores 
institucionales. 
 
-Erradicar el Bullying.  
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4.4 Padres de familia. 

 

PADRES DE FAMILIA 

DIMENSIÓN ACUERDOS COMPROMISOS 

Los Padres de Familia nos acordamos a Los Padres de Familia nos 
comprometemos a 

 
 

Respeto y 
Responsabilidad 
por el cuidado y 
promoción de la 

salud. 

 
-Apoyar la Propuesta Educativa, para 
fomentar en nuestros representados, buenos 
hábitos de alimentación y cuidado general de 
la salud.  
 
-Orientar a nuestros hijos/hijas en la 
prevención del uso y consumos de drogas, 
alcohol y tabaco.  
 
 
 

 
-Controlar el uso correcto de los 
uniformes del colegio, de acuerdo a los 
horarios de clases, e inculcar en 
nuestros hijos los hábitos de orden e 
higiene personal. 
 
-Informarse y/o auto educarse en 
alimentación saludable, para proveer a 
nuestros hijos. 
 
-Participar en Talleres de prevención del 
uso y consumo de alcohol, drogas y 
tabaco. 
 

 
Respeto y 

cuidado del 
medio ambiente 

 

 
-Apoyar a los directivos del colegio, en la 
elaboración de políticas que vayan en 
beneficio, respeto y cuidado del medio 
ambiente.  
 
-Concientizar a través del ejemplo la 
importancia del ahorro de energía y el agua 
en el hogar y la institución.  
 

 
-Enseñar a nuestros hijos la importancia 
de clasificar la basura, e incentivar la 
cultura del reciclaje. 
 
-Cultivar en la familia la cultura del 
ahorro de la energía eléctrica y del agua 
potable.  
 
-Incentivar el amor a la naturaleza.  
 

 
Respeto y 
cuidado 

responsable de 
los recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución 
educativa 

 

 
-Acordamos apoyar los procedimientos 
establecidos por la institución en el respeto y 
cuidado de los recursos materiales y bienes 
propios y ajenos por parte de nuestros 
representados.  
 
-Nos responsabilizamos del uso y cuidado de 
los equipos materiales y recursos utilizados 
por nuestros representados. 
 

 
 
-Reponer los bienes, materiales, 
equipos o implementos del colegio, en 
caso de daño por descuido y mal uso 
ocasionado por nuestros representados.  
 
-Concienciar a nuestros representados 
sobre la importancia del cuidado de 
bienes materiales, equipos e 
implementos del colegio. 
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Respeto entre 
todos los 

actores de la 
comunidad 
educativa 

 
-Inculcar y fomentar en nuestros 
representados, la práctica de los valores 
institucionales que constan en el Código de 
Convivencia.  
 
-Solicitar mediación oportuna cuando surgen 
conflictos entre nuestros representados y sus 
compañeros.  
 
-Cumplir con las resoluciones tomadas por 
mediación entre los padres de familia y el 
colegio. 
 

 
-Conocer el Reglamento General a la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
y el Código de Convivencia del Colegio.  
 
-Evitar contradicciones entre la práctica 
de valores y nuestras propias actitudes.  
 
-Motivar a nuestros representados que 
sean respetuosos con todos los 
miembros de la comunidad educativa.  

 
Libertad con 

responsabilidad 
y participación 

democrática 
estudiantil. 

 

 
-Conocer la propuesta de la formación 
democrática del colegio, para incentivar y 
apoyar la participación de nuestros 
representados. 
 
-Fomentar la participación responsable en 
los eventos de carácter democrático, 
religioso, académico, social, cultural y 
deportivo que organice o participe el colegio.  
  

 
-Apoyar y acompañar a nuestros hijos 
en las actividades de vinculación con la 
comunidad.  
 
-Colaborar en las actividades culturales, 
deportivas y sociales.  
 
-Asistir a reuniones y actividades que 
organice el colegio.  

 
Respeto a la 
diversidad. 

 
-Cumplir las normas establecidas por el 
colegio, para garantizar el respeto mutuo 
entre todos los actores. 
 

 
-Practicar en la familia el respeto y 
valoración a la diversidad cultural.  
 
-Respetar la individualidad de cada 
integrante de la familia.  
 
-Respetar a las personas con 
capacidades diferentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria.colegio@apc.edu.ec


 
Camino a la excelencia 

COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI 
Teléfonos: 07 2 552010 – 07 2 552118 – 07 2 552117 
Correo Electrónico: secretaria.colegio@apc.edu.ec 

Dirección: Barrio Belén 

20 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS REGULATORIAS PARA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS Y DE SITUACIONES DE RIESGO.  

 

5.1. Frente a situaciones de uso, consumo y presunción de promoción de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

      

De detectar el uso, consumo y presunción de promoción / comercialización de alcohol, tabaco y 

otras drogas, por parte de un estudiante, se activará un protocolo dirigido por los profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), para la intervención, derivación y seguimiento 

del caso, en el marco de la inclusión, conforme lo determina la normativa vigente.  

 

Las rutas establecidas por el DECE, coordinarán acciones dentro y fuera de la institución 

educativa, con la Dirección Distrital 11D01- Loja, Ministerio de Salud Pública, Policía Comunitaria, 

ECU 911 y Fiscalía.  

 

El proceso inicia con la detección del caso, la valoración integral de la situación y la elaboración 

de un informe escrito, dirigido y remitido a la autoridad del colegio, para que este a su vez, de a 

conocer a las instancias competentes, conforme lo establecido en las páginas 39 y 40 de las Rutas 

y Protocolos de actuación frente a situaciones de uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

emitidas por el Ministerio de Educación.  

 

De acuerdo a la Ley de Educación y su reglamento, se considera una falta grave por parte de los 

estudiantes, consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa, y una falta muy grave comercializar estas 

sustancias en el plantel educativo.  

Las faltas graves, se sancionan con la suspensión temporal de la asistencia a la institución 

educativa, por máximo 15 días. Frente a faltas muy graves los estudiantes son suspendidos por 

máximo 15 días o separados definitivamente de la institución educativa, lo que implica que el 

estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento.  

 

El procedimiento a aplicarse es: 

 

1. Comunidad educativa, detecta al estudiante en situaciones de uso o consumo de 

estupefacientes.  
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2. Remite la información al DECE a la Autoridad Educativa. 

3. DECE realiza la valoración integral del estudiante.  

4. DECE en caso de detectar intoxicación llama al ECU 911 y a los padres de familia del 

estudiante.  

5. DECE elabora el informe, acompaña y hace seguimiento.  

6. DECE comunica la situación a los padres de familia o representantes. 

7. DECE entrega el informe a la Autoridad de la institución. 

8. La Autoridad educativa garantiza el seguimiento de la ruta o protocolo.  

9. La Autoridad en caso de presunción de oferta/comercialización de alcohol, tabaco y 

otras drogas detectadas o cometidas en la institución educativa, denunciará ante la 

Fiscalía.  

10. La Autoridad coordina la aplicación del proceso disciplinario de acuerdo al Código de 

Convivencia y sus reglamentos de la LOEI. 

11. La Autoridad entrega al estudiante en presencia de los padres de familia o 

representantes legales, ante las autoridades policiales o fiscalía.  

 

Referencia: Rutas y protocolos de actuación frente a situaciones de uso, consumo y 

presunción de promoción / comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS FRENTE A ACTUACIONES DE USO, CONSUMO Y 
PRESUNCIÓN DE PROMOCIÓN / COMERCIALIZACIÓN DE ALCOHOL, TABACO Y 

OTRAS DROGAS 

Directivos Docentes Estudiantes Padres de Familia 

 
Frenar todo posible 
expendio y/o 
comercialización de 
alcohol, tabaco y otro 
tipo de drogas.  

 
Realizar campañas 
para prevenir el uso y 
consumo de alcohol, 
tabaco y otro tipo de 
drogas.  
 

 
Conocer que el uso, 
consumo y promoción 
de alcohol, tabaco y 
sustancias 
estupefacientes, es 
considerado como 
falta muy grave y será 
sancionado de 
acuerdo a la 
normativa vigente. 
 
Participar en 
campañas de 
prevención del uso y 
consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas.  
 

 
Conocer que el uso, 
consumo y promoción 
de alcohol, tabaco y 
sustancias 
estupefacientes, es 
considerado como 
falta muy grave y será 
sancionado de 
acuerdo a la 
normativa vigente. 
 
Participar en 
campañas de 
prevención del uso y 
consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas.  
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5.2. Proyectos de vida y su incidencia en la prevención del embarazo adolescente. 

 

El proyecto de vida es lo que una persona quiere hacer, son los deseos, sueños, ilusiones que se 

van construyendo y las decisiones que se van asumiendo. En el proyecto de vida se plasman las 

expectativas que la persona tiene de sí misma y la autopercepción de sus habilidades, 

capacidades y limitaciones. Cabe recalcar que un elemento estructural con que debe contar cada 

adolescente para poder enrumbar sus sueños y expectativas hacia un fin último es la autonomía, 

que se construye con el aporte de los factores internos (personalidad, motivaciones, intereses y 

valores, entre otros) y los factores externos (escuela, grupo de pares y medio social, entre otros). 

Cuando una estudiante se encuentra en situación de embarazo, va a ser necesario que ella y el 

futuro padre se cuestionen sobre sus proyectos de vida, con el fin de tomar decisiones acordes 

con la nueva situación por la que atraviesan: qué y cómo continuar estudiando, cuáles son las 

expectativas laborales que les gustaría alcanzar, qué estilo parental quieren desarrollar 

(independientemente de que sean pareja o no), cómo compaginar los diferentes ámbitos de sus 

vidas con el ejercicio de la maternidad o la paternidad, con qué apoyo social cuentan, entre otras.  

 

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos como derechos humanos en diferentes 

instrumentos internacionales. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo 

(CIPD, 1994). 

 

- El embarazo en menores de 14 años de edad, siempre está vinculado a la violencia sexual 

y necesita un abordaje intersectorial.  

- En ningún caso, la estudiante o el estudiante debe ser excluido del Sistema Nacional de 

Educación.  

- Siempre se deben garantizar sus derechos y los de su hijo o hija.  

- Es importante mantener una actitud profesional que demuestre respeto ante la detección 

de un embarazo. 

- Es necesario guardar el derecho a la intimidad y la dignidad del o de la estudiante y no 

exponer a personas no autorizadas las medidas que se están implementando.  

 

El procedimiento a aplicarse es:   

 

De identificar a una estudiante que este embarazada o un estudiante que va a ser padre, se debe 

informar al DECE, para proceder con el siguiente protocolo:  
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PERSONAL DEL DECE Acompañar y brindar seguimiento psicosocial y académico al 
estudiante o a la estudiante y a su familia. 

Asesorar a la comunidad educativa con respecto a las necesidades 
que requiere el estudiante o la estudiante. 

Informar a las autoridades y docentes de la situación y coordinar 
estrategias de apoyo. 

PERSONAL DIRECTIVO Garantizar la continuidad en el sistema educativo y facilitar el 
acceso a la salud integral, incluida la salud sexual, reproductiva y el 
ejercicio de su maternidad o paternidad. 

DOCENTES Apoyar y reforzar el proceso académico. 

Flexibilizar las actividades y formas de evaluación. 

ESTUDIANTE Continuar con los estudios formales. 

Justificar debidamente las asistencias. 

Asistir a los controles médicos prenatales oportunamente.  

FAMILIA Apoyar al estudiante o a la estudiante en la continuación de sus 
estudios y su desarrollo integral, orientando y acompañando las 
decisiones que tome con respecto a su vida personal, académica y 
profesional.  

 

Referencia: Protocolos de actuación frente a situaciones de Embarazo, Maternidad y 

Paternidad de estudiantes en el sistema educativo 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS FRENTE AL PROYECTO DE VIDA Y SU INCIDENCIA EN 
LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

Directivos Docentes Estudiantes Padres de Familia 

Garantizar su 
permanencia en el 
sistema educativo, 
implementando 
adaptaciones 
curriculares de 
acuerdo a la 
condición del 
embarazo, 
maternidad y/o 
paternidad.  
 
Garantizar el derecho 
a la licencia por 
maternidad de 12 
semanas y licencia de 
paternidad de 10 

Realizar las 
adaptaciones 
curriculares que el o 
la estudiante 
requiera. 
 
 
Fomentar la 
comunicación con el 
DECE, a fin de 
asegurar un trabajo 
en equipo en busca 
del bienestar de la 
estudiante o el 
estudiante. 

Mantenerse en el 
sistema educativo, 
realizar puntualmente 
las citas médicas y 
justificar 
oportunamente las 
inasistencias.  

Apoyar la continuidad 
del estudiante en el 
sistema educativo.  
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días, previo tutorías 
de seguimiento.  
 
Permitir el acceso al 
lactario de la 
institución.  
 

 

 

5.3.  Procedimiento frente a casos de inasistencia a clases 

 

Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la asistencia a clases de 

sus representados, y de igual manera los estudiantes son responsables de permanecer en el 

establecimiento educativo durante toda la jornada laboral.  

 

La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser notificada inmediatamente a 

sus representantes legales, quienes deben justificarla, a más tardar, hasta dos (2) días después 

del retorno del estudiante a clases. 

Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del estudiante deberá 

justificarla, con el Inspector General del colegio.  

Procedimiento:  

 

1. Después de registrar la asistencia diaria, el docente escribirá en el leccionario del colegio, 

la inasistencia del estudiante.  

2. El inspector comunica a los padres de familia o representantes legales, en el lapso de 48 

horas la inasistencia.  

3. En caso de reincidencia, el inspector general comunica al DECE, la situación del 

estudiante. 

4. DECE, realizará la visita domiciliaria, comunicará al rectorado sobre el particular mediante 

un informe. 

5. Las inasistencias de uno (1) o dos (2) días, deben ser justificadas mediante oficio, al correo 

institucional del Departamento de Inspección.  

6. Las inasistencias de más de dos (2) días, deben ser justificadas por los padres de familia 

o representantes legales, en el Departamento de Inspección del colegio, mediante oficio 

de manera física, adjuntado los documentos necesarios que respalden la inasistencia.  

7. Cuando las inasistencias sean por viajes familiares, los padres de familia o representantes 

legales, están en la obligación de hacer nivelar externamente a los estudiantes, sobre los 

temas impartidos durante su ausencia.  
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ACUERDOS Y COMPROMISOS FRENTE A CASOS DE  
INASISTENCIA A CLASES 

Directivos Docentes Estudiantes Padres de Familia 

Llevar un registro 
diario de asistencia y 
reportar 
oportunamente a los 
padres de familia y/o 
representantes 
legales en caso de 
inasistencia de 2 o 
más días. 
 

Registrar la 
inasistencia en los 
leccionarios del 
colegio.  

Asistir puntualmente 
a clases y a las 
actividades 
programadas por el 
colegio.  

Respetar el horario de 
clases establecido 
por el colegio. 
 
Justificar 
oportunamente las 
inasistencias de los 
estudiantes.  
 
Nivelaciones 
académicas extra 
curriculares en caso 
de inasistencia por 
viajes familiares. 
 

 

 

5.4. Procedimientos regulatorios disciplinarios. 

 

Previo al registro de la matrícula en este plantel educativo, los padres de familia y estudiantes, 

deberán firmar una Carta de Compromiso, en la que afirmen comprender las normas del Código 

de Convivencia Institucional y se comprometan a que el estudiante, no cometerá actos que las 

violenten.  

Las faltas de los estudiantes, pueden ser leves, graves o muy graves, según lo describe la LOEI.  

Para la aplicación de acciones educativas disciplinarias, el delegado de la Autoridad Educativa del 

colegio, actuará de acuerdo a la normativa vigente para el efecto.  

 

Referencia: Normativa sobre solución de conflictos en las Instituciones Educativas 

 

5.5. Permisos de seleccionados deportivos. 

 

Los directivos y docentes de las instituciones educativas que integran el Sistema Nacional de 

Educación, deberán otorgar todas las facilidades necesarias, incluidos permisos e incentivos a los 
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estudiantes deportistas, a fin de hacer compatibles sus estudios con la práctica del deporte, de 

acuerdo a cada disciplina.  

 

Referencia: Normativa que regula los permisos e incentivos para los estudiantes deportistas 

que forman parte del Sistema Nacional de Educación 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA PERMISOS DEPORTIVOS  

Directivos Docentes Estudiantes Padres de Familia 

Justificar los 
permisos deportivos y 
otorgar incentivos a 
los estudiantes 
deportistas, a fin de 
hacer compatibles 
sus estudios con la 
práctica del deporte. 
 
Organizar un acto de 
reconocimiento 
simbólico para los 
estudiantes 
deportistas, con la 
comunidad educativa 
para resaltar los 
logros obtenidos en la 
disciplina deportiva 
que practican.  
 

Establecer 
mecanismos 
alternativos y flexibles 
para tomar las 
evaluaciones y 
receptar las tareas de 
los estudiantes 
deportistas de 
cualquier disciplina, 
previo permiso de 
justificación.  

Presentar 
oportunamente al 
colegio un certificado 
emitido por la 
organización 
deportiva nacional e 
internacional, a la 
cual representará, en 
el que conste el 
tiempo que requiera 
hacer uso del permiso 
y mecanismo 
alternativo antes 
indicado.  
  

Copartícipes, 
deberán presentar 
oportunamente al 
colegio un certificado 
emitido por la 
organización 
deportiva nacional e 
internacional, a la 
cual representará, en 
el que conste el 
tiempo que requiera 
hacer uso del permiso 
y mecanismo 
alternativo antes 
indicado. 

 

 

5.6. Normas generales para el uso de uniformes 

 

El uso del uniforme escolar será obligatorio para todos los estudiantes del colegio y estará definido 

en el presente Código de Convivencia. 

 

Procedimiento: 
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1. Mantener el diseño existente, conforme consta en el Código de Convivencia, respetando 

los colores, distintivos y logos. 

2. El incumplimiento del uso de uniforme, será sancionado como una falta leve, según lo 

establecido en el Art. 330 del Reglamento General a la LOEI. 

3. Los directivos no incrementarán nuevas prendas, modificar o cambiar el uniforme escolar 

existente, sin autorización del Distrito Educativo.  

4. Los estudiantes no podrán utilizar el uniforme escolar en actividades que no sean 

programadas por el colegio, su incumplimiento dará lugar a la aplicación de la sanción 

correspondiente.  

 

El uso de accesorios que complementen el uniforme y permitidos por el colegio son los siguientes:  

 

Mujeres: Bufanda, aretes, anillos, pulseras, reloj, cadenas, binchas o lazos para el cabello, 

excepto piercing en la nariz, ceja, labios, lengua y ombligo.  

Hombres: Bufanda, anillos, pulseras, reloj, cadenas, tirantes, excepto piercing en las orejas, nariz, 

ceja, labios y lengua. 

 

El uniforme se lo debe portar de lunes a viernes, especialmente en momentos cívicos y en eventos 

que se realicen dentro y fuera del colegio; el uso del uniforme es exclusivo para las actividades 

escolares y se debe conservar un aseo personal del mismo.  

Los estudiantes desde Octavo año de Educación General Básica Superior hasta Tercer año de 

Bachillerato, deben usar el uniforme con los logos institucionales, de acuerdo a la siguiente 

descripción:  

 

VARONES MUJERES 

Formal Cultura Física Formal Cultura Física 

 
-Camisa blanca, 
manga larga. 
-Corbata larga color 
verde. 
-Chaleco de lana 
color gris. 
-Saco de lana color 
gris. 
-Casaca azul 
Marina, tela marca 
escoces.  

 
-Polo deportivo color 
blanco, manga corta. 
-Polo deportivo color 
verde, manga corta o 
larga. 
-Chompa calentador 
deportiva, manga larga 
color gris. 
-Pantaloneta negra. 
-Media tobillera color 
blanco. 
-Zapatos deportivos. 

 
-Blusa blanca, manga 
larga. 
-Corbata larga color 
verde. 
-Chaleco de lana color 
gris. 
-Saco de lana color 
gris. 
-Casaca azul Marina, 
tela marca escoces.  
-Falda de tela color 
azul marino, marca de 

 
-Polo deportivo color 
blanco, manga corta. 
-Polo deportivo color 
verde, manga corta o 
larga. 
-Chompa calentador 
deportiva, manga 
larga color gris. 
-Pantaloneta negra. 
-Media tobillera color 
blanco. 
-Zapatos deportivos. 
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-Pantalón de tela 
color azul marino, 
marca de tela 
escoses. 
-Correa de color 
negro. 
-Media formal, en 
color negro, gris o 
azul marino. 
-Zapatos de cuero, 
modelo formal, color 
negro.  

-Pantalón calentador 
deportivo, color gris.  
-Gorra deportiva color 
gris.  

tela escoses, con 
detalle de tablones. 
-Media corta formal, 
color gris. 
-Media pantalón, color 
gris. 
-Zapatos de cuero, 
modelo formal, color 
negro (sin taco). 

-Pantalón calentador 
deportivo, color gris.  
-Gorra deportiva 
color gris.  

 

 

 

 

5.7. Normativa para resguardar la seguridad física de los estudiantes durante la entrada 

y salida de la jornada escolar. 

 

Para resguardar la seguridad e integridad física de los estudiantes, durante la entrada y salida del 

colegio, se actuará bajo el siguiente procedimiento: 

 

El traslado de los estudiantes, desde su domicilio hasta el colegio, estará bajo la responsabilidad 

de las madres, padres y/o representantes legales, quienes están en la libertad de contratar el 

servicio de transporte escolar, que cumpla con lo establecido en la normativa vigente.  
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Al inicio del año lectivo, los padres de familia y/o representantes legales, deben informar al 

rectorado del colegio, la modalidad de traslado que utilizará su representado, lo harán mediante 

un formulario que será otorgado por la institución.  

Los estudiantes que se movilizan en transporte escolar o privado, deberán ser recogidos en la 

entrada del colegio y serán supervisados por el personal docente de la institución, para constatar 

que la movilización sea realizada a través de la modalidad registrada. En caso de que constaten 

la ausencia de un estudiante en la unidad de transporte, se procederá con las siguientes acciones:  

 

1. Verificar si el estudiante asistió a clases, o si el estudiante salió del colegio durante la 

jornada escolar, con autorización de los directivos y su madre, padre y/o representante 

legal. 

2. De no existir evidencia de lo anterior, se comunicará de manera inmediata a su madre, 

padre y/o representante legal o a sus acompañantes debidamente registrados, sobre la 

ausencia del estudiante.  

 

El estudiante una vez que ingresa al colegio, debe permanecer en él hasta la finalización de la 

jornada escolar. Bajo ninguna circunstancia puede retirarse durante este lapso, sin la autorización 

de los directivos del colegio, de su madre, padre y/o representante legal.  

En caso de retiro anticipado, ya sea por enfermedad, cita médica o calamidad doméstica. Los 

representantes de los estudiantes deben llenar el formulario de RETIRO ANTICIPADO que será 

solicitado y entregado en el Departamento de Inspección del colegio y firmado por el rectorado. El 

formulario original reposará en Inspección y la copia del mismo será entregada al representante 

del estudiante, para que pueda realizar la salida anticipada.  

Si por situaciones de salud, desde del Departamento Médico del colegio el estudiante es enviado 

a casa, el profesional responsable de este departamento, emitirá un certificado médico, valido solo 

por ese día.  

Sobre el ingreso de personas externas al colegio, se levantará un registro de las personas que 

desean ingresar para dialogar con los docentes en su horario de atención a padres de familia y 

convocados previa cita. De igual manera, si solicitan el ingreso a las diferentes dependencias 

directivas y administrativas. Cabe señalar que nos reservamos el derecho de admisión.  

 

Referencia: Instructivo para resguardar la seguridad física de los estudiantes durante la 

entrada y salida de la jornada escolar 
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5.8. Normativa que regula el peso transportado en la mochila escolar utilizada por los 

estudiantes del sistema Educativo Nacional.  

 

Con el fin de prevenir la aparición de trastornos funcionales no estructurados o alteraciones 

anatómicas a veces evolutivas en la columna vertebral, el peso de la mochila o cualquier otro tipo 

de soporte utilizado para transportar los útiles escolares, no debería ser mayor del 10% del peso 

corporal de los niños, niñas y adolescentes que asisten a las instituciones educativas, de acuerdo 

a la siguiente tabla:  

 

Edad del 
estudiante 

Grado/curso Peso aprox. del 
estudiante (kg) 

Peso máximo de 
la mochila escolar 
(10% de su peso 

en kg) 

12 años Octavo EGBS 37 5,6 

13 años Noveno EGBS 42 6,3 

14 años Décimo EGBS 48 7,2 

15 años Primero BGU 53 7,9 

16 años Segundo BGU 55 8,3 

17 años Tercero BGU 55 8,3 

  

Precautelando la salud de los estudiantes, el colegio cuenta con casilleros para todos los 

estudiantes, de los diferentes niveles educativos en donde pueden almacenar los diferentes útiles 

y materiales de estudio, evitando de esta manera posibles lesiones por el peso inadecuado de la 

mochila escolar. 

Para el desarrollo integral de los estudiantes, el colegio ha implementado el uso de herramientas 

digitales y textos escolares digitales, contribuyendo a la reducción del peso de la mochila escolar.  

 

Referencia: Normativa que regula el peso transportado en la mochila escolar utilizada por 

los estudiantes del sistema educativo nacional 

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS FRENTE A LA NORMATIVA QUE REGULA EL PESO DE 
LA MOCHILA ESCOLAR 

Directivos Docentes Estudiantes Padres de Familia 

Nos comprometemos 
a controlar y regular el 
peso de la mochila 
escolar, que no sea 

Incrementar la 
utilización de 
herramientas 
digitales e impulsar su 

Usar y trasladar los 
textos necesarios de 
acuerdo al horario de 
clases.  

Revisar que el 
estudiante transporte 
el material y textos 
escolares necesarios 
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mayor al peso de la 
masa corporal, según 
la tabla referencial del 
Mineduc.  
 

utilización mediante 
plataformas digitales.  
 
Reducir el material 
educativo en físico.  

 
Usar las diferentes 
plataformas digitales 
que mantiene el 
colegio. 
 
Usar correctamente 
el casillero estudiantil 
asignado.  

de acuerdo al horario 
de clases.  
 
Vigilar el uso de las 
plataformas digitales 
que provee el colegio 
y/o docentes. 
 
Promover el uso, 
aseo y resguardo del 
casillero estudiantil, 
asignado al 
estudiante.  
 

 

 

 

5.9. Protocolo de detección y seguimiento en la inclusión de estudiantes con 

necesidades especiales 

 

Los directivos del colegio, padres de familia y/o representantes legales, velarán por las 

necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, que requieran los 

estudiantes, tanto en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. Las necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad, no serán un impedimento para el acceso a la educación.  

Proceso a seguir: 

1. Los padres de familia y/o representantes legales, notificarán al rectorado del colegio, de 

las necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, de su 

representado.  

2. El personal del DECE realiza la observación de las NEE asociadas o no a la discapacidad. 

3. DECE entrega informe de detección de las NEE al Vicerrectorado Académico. 

4. DECE realiza el registro mediante una Ficha individual de detección, por cada estudiante 

que presente NEE. 

5. DECE convoca a una reunión con los padres de familia y/o representante legal, 

informando sobre la ficha de detección de NEE. 

6. DECE realiza seguimiento y evolución de las NEE y presenta informes al Vicerrectorado 

Académico.  

7. DECE convoca a reunión a los docentes del estudiante con NEE, e informa de la situación.  

8. Los docentes realizan planificaciones de adaptaciones curriculares para las NEE de los 

estudiantes.  

9. DECE registra la valoración interna realizada al estudiante y sus NEE. 

10. DECE solicita a los padres de familia y/o representante legal, la valoración externa de las 

NEE del estudiante.  
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11. Los padres de familia y/o representante legal, mediante una carta de compromiso, se 

comprometen a realizar una valoración externa al estudiante con NEE, y presentarla al 

DECE del colegio. De igual manera, se compromete a realizar el tratamiento y seguimiento 

a largo plazo de las NEE del estudiante, así como proveer todos los recursos y materiales 

que el estudiante requiera en función del aprendizaje.  

12. DECE junto a la comunidad educativa, promueve el ambiente de confianza, seguridad e 

igualdad para el aprendizaje inclusivo del aula de clases.  

13. Al finalizar el período lectivo el DECE presentará un informe de aprendizaje y evolución 

de las NEE de los estudiantes, a sus padres de familia y/o representante legal y al 

Vicerrectorado Académico del colegio.  

  

Referencia: Normativa referente a la atención a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en establecimientos de educación ordinaria o en instituciones educativas 

especializadas 

 

 

6. MÉRITOS, RECONOCIMIENTOS Y CONCESIÓN DE ESTÍMULOS. 

 

El Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, entregará incentivos a estudiantes, 

personal Directivo, Docente, Administrativo y de Apoyo, por sus méritos, logros y aportes 

relevantes de naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana.  

 

6.1. Estudiantes. 

 

Serán sujetos de incentivos, todos los estudiantes legalmente matriculados en el colegio. Para la 

aplicación de distinciones honoríficas, los padres de familia de los estudiantes de Tercer año de 

Bachillerato, deben haber entregado en la secretaría del colegio, los Certificados de Matrícula y 

Certificados de Promoción, obtenidos desde Segundo año de Educación General Básica, hasta 

Segundo año de Bachillerato (solamente en el caso de estudiantes que cursaron esos años en 

otros planteles).  
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6.1.1. Reconocimiento de Abanderado, Portaestandartes y Escoltas 

 

Corresponde a los nueve estudiantes de Tercer año de Bachillerato, que hayan logrado el más 

alto puntaje en el resultado obtenido al promediar las notas finales de aprovechamiento de los 

siguientes grados: De Segundo a Décimo año de Educación General Básica, y de Primero a 

Segundo año de Bachillerato. De acuerdo con los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, 

se asignan las distinciones en el siguiente orden de mayor a menor:  

 

Primer puesto: Abanderado del Pabellón Nacional. 

Segundo puesto: Portaestandarte de la Ciudad. 

Tercer puesto: Portaestandarte del Colegio. 

Cuarto y Quinto puesto: Escoltas del Pabellón Nacional. 

Sexto y Séptimo puesto: Escoltas del Estandarte de la Ciudad. 

Octavo y Noveno puesto: Escoltas del Estandarte del Colegio.  

 

En caso de empate, como mérito adicional para desempatar, se considerará las participaciones 

de los estudiantes, debidamente certificadas y/o documentadas, en los siguientes ámbitos:  

 Actividades Científicas. 

 Actividades Culturales. 

 Actividades Artísticas. 

 Actividades Deportivas. 

 Actividades de Responsabilidad Social.  

 

6.1.2. Cuadro de Honor 

 

Conformarán el Cuadro de Honor del Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, los 

estudiantes de Tercer año de Bachillerato, que obtuvieron los puestos Diez, Once, Doce, Trece y 

Catorce, del listado de promedios para el reconocimiento de Abanderado, Portaestandartes y 

Escoltas.  
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Este cuadro de honor será publicado en las estafetas del colegio junto al cuadro de los estudiantes 

que obtuvieron el reconocimiento de Abanderado, Portaestandartes y Escoltas. Adicional, recibirán 

un Diploma de reconocimiento en la ceremonia del Juramento a la Bandera.  

 

6.1.3. Estudiantes Deportistas. 

 

El colegio organizará un acto de reconocimiento simbólico para los estudiantes deportistas, al 

finalizar el período lectivo, para resaltar los logros obtenidos en las disciplinas deportivas que 

practican, siempre que hayan obtenido algún reconocimiento local, nacional e internacional, en 

representación del colegio, de la ciudad y/o país; y que asistan puntualmente a Federaciones 

Deportivas, Ministerio del Deporte o Clubs Deportivos debidamente establecidos y legalizados.  

 

6.1.4. Representaciones Estudiantiles. 

 

Se reconocerá las participaciones internas de los estudiantes que actúen en representación del 

colegio o de manera particular, en los siguientes eventos:  

 

 Participación Cultural en las Fiestas de Independencia de Loja (Desfile Cívico, Festival 

Internacional de Artes Vivas, entre otros). 

 Mes del Estudiante (concurso intercolegial realizado por el Ilustre Municipio de la Ciudad 

de Loja, junto con el Distrito de Educación 11D01 Loja). 

 Participación Deportiva en el Campeonato anual de Intercolegial de Deportes, con la 

obtención de medallas de Oro, Plata y Bronce. 

 Participación en las Ferias de Ciencia y Tecnología con trabajos de investigación, en los 

ámbitos local, nacional e internacional.  

 Participación en concursos institucionales, locales, nacionales e internacionales en las 

diferentes áreas del conocimiento.  

 Obtención del Diploma de Bachillerato Internacional. 

 Obtención de Certificación Internacional por materias.   

 

6.2. Directivos, Docentes, Administrativos y Personal de Apoyo. 

 

Conscientes de que el ser humano adopta una actitud positiva frente a los estímulos, el 

reconocimiento laboral mejora el ambiente de trabajo y motiva a los trabajadores. A continuación, 

se detalla las formas de reconocimiento laboral:  
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Reconocimiento Monetario: Mediante un Acto Solemne, se reconocerá la fidelidad, empeño, 

eficacia y eficiencia en el trabajo, al personal que cumpla 10 años ininterrumpidos de labores en 

el colegio, a más del reconocimiento por escrito, Servicios Educativos Eduinternacional Cía. Ltda., 

realizará la entrega de un bono del 30% de un Salario Básico Unificado.  

 

Reconocer las buenas ideas: Se recompensará las ideas o proyectos que en un futuro se puedan 

traducir en afianzar la calidad educativa frente a la competencia.  

 

Promociones Internas: Se reconocerá la antigüedad laboral, fidelidad y capacidades del 

trabajador, favoreciendo ascensos y promociones dentro del colegio.  

 

Desarrollo de Carrera Profesional: En caso de ser requerido, se flexibilizará los horarios 

laborales, para el personal que se encuentre estudiando su carrera profesional en Tercer o Cuarto 

Nivel académico. Se reconocerá la obtención de Títulos y logros profesionales.  

 

Beneficios Sociales: El colegio otorga el beneficio de transporte (domicilio – colegio / colegio 

domicilio) al personal que lo requiera, sin costo alguno. Se mantendrá los convenios institucionales 

con Farmacéuticas, entidades Financieras y locales de expendio de Productos de Primera 

Necesidad, para el personal que labora en el colegio, el consumo de los mismos se descuenta del 

rol de pagos. 

 

6.3. Tipos de Incentivos 

 

Se reconocen los siguientes tipos de incentivos para estudiantes y personal que labora en el 

colegio.  

 

ESTUDIANTES 

 

Para estudiantes, se considera como reconocimiento especial, una calificación de 10/10 en el 

casillero de la evaluación sumativa dentro de uno de los parciales. Además, reconocimiento a 

través de la entrega pública o privada de Diplomas, Certificaciones, Placas, Medallas, Premios o 

similares.  
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DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE APOYO 

 

A más de los reconocimientos plasmados en el numeral 6.2. del presente Código de Convivencia, 

se consideran los reconocimientos a través de la entrega en forma pública o privada de Diplomas, 

Certificaciones, Placas, Medallas, Premios o similares. De igual manera, cuando el caso lo amerite 

se publicará el reconocimiento en las redes sociales oficiales del colegio, página web y/o medios 

de comunicación de mayor sintonía en la ciudad.  

 

 

 

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

 

 

Deberes y derechos de todos los actores de la comunidad educativa. 

 

7.1. De los Directivos. 

 

DIRECTIVOS 

DERECHOS DEBERES 

Gozar del respeto, consideración, apoyo y 

cooperación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, como fundamentos 

para una convivencia sana, solidaria, 

equitativa, justa, incluyente, participativa, 

integradora, basada en los valores y una 

cultura de paz. 

Ser leales a los principios y valores 
establecidos en el colegio.  

Participar en los diversos actos religiosos, 

académicos, cívicos, democráticos, deportivos 

y sociales que se desarrollen en el plantel. 

Difundir el código de convivencia en toda la 
comunidad educativa.  

Contar con el apoyo del personal docente, 

administrativo, padres de familia y estudiantes 

para desarrollar actividades inherentes a las 

funciones de cada directivo. 

 

Trabajaremos en equipo y tomaremos 
decisiones por consenso.  

Propiciar el buen vivir, en un marco de libertad, 

que permita desarrollar un clima institucional, 

agradable y de comprensión. 

Cumplir con lo requerido en la Constitución de 

la República, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, su Reglamento y el Código de 
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 Convivencia del Colegio de Bachillerato 

Particular Antonio Peña Celi, con equidad y 

justicia. 

 

 

 

7.2. De los Docentes. 

 

DOCENTES 

DERECHOS DEBERES 

Gozar del respeto, consideración, apoyo y 

cooperación de todos los miembros de la 

comunidad educativa sin discriminación. 

 

Velar por el fiel cumplimiento de la misión, 

visión institucional, adhiriendo y vivenciando la 

práctica de los valores. 

 

Acceder a capacitaciones, uso de las Tics, 

material didáctico, que contribuyan al 

desarrollo profesional, para de esta manera, 

fortalecer el proceso educativo. 

 

Realizaremos adaptaciones curriculares, para 

la atención personalizada de los estudiantes y 

aplicaremos estrategias para el desarrollo de 

las inteligencias múltiples. 

Utilizaremos los recursos didácticos que 

dispone el plantel. 

Contribuiremos a la creación de un entorno 

favorable al aprendizaje. 

Recibiremos información oportuna de las 

distintas actividades a realizarse en el colegio.  

Fomentaremos la práctica de valores éticos y 

ciudadanos.  

Seremos respetados en nuestro horario de 

clases, salvo eventos y delegaciones 

planificadas por el colegio.  

Controlaremos la asistencia de los estudiantes 

en sus clases e informaremos al inspector 

cualquier anomalía. 

 

 

 

7.3. De los estudiantes. 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

DERECHOS DEBERES 
Poseer información acerca de sus derechos 

básicos o fundamentales. De acuerdo al código de 

la niñez y la Adolescencia. 

 

Expresar con libertad responsable sus opiniones 

utilizando correctamente los canales y medios de 

comunicación establecidos en la Institución 

escolar. 
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Recibir una educación integral, de calidad y 

excelencia, que favorezca su desarrollo personal, 

educativo, ético y social. 

Participar en actividades que contribuyan al 
desarrollo académico integral.  

Ser tratado con justicia, dignidad, sin 

discriminación, con respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas.  

Fundamentar debidamente sus opiniones y 
respetar a los demás.  

Participar en los procesos eleccionarios. Actuar bajo los principios democráticos en 
caso de ser electos y ejercer la dignidad de 
manera activa y responsable. 

Ser protegidos contra todo tipo de violencia.  Denunciar ante los directivos e instituciones 
competentes, todo acto de violación de sus 
derechos y actos de corrupción, cometidos por 
y en contra de un miembro de la comunidad 
educativa.  

Ejercer su derecho constitucional al debido 

proceso, en toda acción orientada a establecer la 

responsabilidad de los y las estudiantes por un 

acto de indisciplina o violatorio de las normas de 

convivencia del colegio.  

Respetar y cumplir el Código de Convivencia y 
promover la resolución pacífica de los 
conflictos.  

No ser sancionados por condiciones de embarazo, 

maternidad o paternidad y recibir el debido apoyo 

y atención en lo psicológico, académico y lo 

afectivo para culminar sus estudios y acompañar 

un proceso de maternidad y paternidad saludable. 

Tratar con dignidad, respeto y sin 
discriminación alguna a los miembros de la 
comunidad educativa.  

Disponer, al inicio del año escolar del carné 

estudiantil, que le permita acceder a la tarifa 

preferencial en los servicios de transporte público 

y el acceso a eventos académicos, culturales, 

deportivos y otros, durante el año calendario.  

Asistir regularmente a clases y cumplir con las 
tareas y obligaciones derivadas del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Exhortar a la higiene y el uso adecuado del 

uniforme por parte de sus pares y demás actores 

sociales del colegio. 

Mantener un buen cuidado personal e higiene, 
llevando adecuadamente el uniforme del 
colegio.  

Disfrutar del Bar Escolar, donde se expenda 

alimentos y bebidas inocua que contribuyan a la 

alimentación nutritiva, variada y suficiente.  

Evitar el consumo de alimentos fuera del 
colegio y que no estén bajo el control sanitario. 

Conservar un ambiente escolar libre de drogas 

psicotrópicas, alucinógenas, alcohol y todo 

material pornográfico.   

Evitar el consumo y expendio de sustancias 
prohibidas.  

Ser reconocidos mediante estímulos por su buen 

desempeño académico, artístico, disciplinario, 

deportivo y social.  

Participar con responsabilidad y dedicación en 
todas las actividades escolares del colegio.  
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Conocer el resultado de sus evaluaciones y tareas 

en un período de tiempo que no supere el 

establecido por los directivos del colegio.  

Presentar y cumplir en los plazos previstos, las 
tareas y evaluaciones asignadas por cada 
área de estudio. 

 

 

7.4. Del personal administrativo, de apoyo y mantenimiento.  

 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE APOYO Y MANTENIMIENTO 

DERECHOS DEBERES 

Gozar del respeto, consideración, cooperación 

y apoyo de la comunidad educativa. 

 

Seremos leales a los principios y valores del 
colegio.  

Participar en los actos religiosos, culturales, 

sociales y deportivos que se desarrollen en el 

plantel. 

 

Asistiremos puntualmente al colegio y 
participaremos activamente en el proceso 
educativo en un ambiente de armonía. 

Recibir capacitación permanente para un 

mejor desempeño. 

 

Nos actualizaremos permanentemente en 
nuestros conocimientos.  

Presentar o dirigir peticiones al personal 

Docente y Directivo, sobre los asuntos que les 

conciernen, para optimizar nuestra labor 

diaria. 

Nuestras relaciones personales y 
profesionales, serán guiadas por los principios 
y valores del colegio.  

Disfrutaremos de un ambiente de trabajo 

saludable que permita ejercer las labores con 

eficiencia y entusiasmo.  

Mantendremos el uniforme y/o vestimenta 
discreta, acorde al cargo y funciones que 
desempeñamos.  

A ser escuchados, y que se respeten nuestras 

opiniones y criterios. 

 

Respetaremos las diferencias individuales y 
estilos de trabajo de cada compañero.  

Recibir la información oportunamente, a cerca 

de las distintas actividades que se organicen 

en la institución, y en las cuales se requiera 

nuestra colaboración. 

 

Respaldaremos la difusión del Código de 
Convivencia, con toda la comunidad 
educativa.  
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7.5. De los Padres de Familia y/o Representantes Legales.  

 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE LEGALES 

DERECHOS DEBERES 
Exigir de los directivos y docentes, una educación 

eficiente, tanto a nivel moral, académico y 

profesional. 

 

Apoyar a mi representado/a, cuando existan 

dificultades en el proceso de aprendizaje y 

disciplinario. 

 
Recibir respuestas en un plazo de hasta cuarenta 

y ocho horas, a los requerimientos de certificados, 

calificaciones, solicitudes y más trámites 

relacionados con la vida estudiantil de nuestros 

representados. 

 

Asistir puntualmente, a las reuniones convocadas 
por los Directivos del colegio, los Docentes, 
Tutores, presidente/a del Comité de aula, el 
representante de estos comités, Inspección y 
DECE. 

Elegir y ser elegidos como miembros del Comité de 

Grado o de Curso y como representante de estos 

en el Comité Central de Padres de Familia. 

 

Justificar en forma personal las inasistencias de mi 

representado/a clases, y a otros actos o eventos 

que organice el plantel. En caso de enfermedad 

presentaremos el certificado médico 

correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes del retorno a clases en 

Inspectoría General. 

 
Recibiremos un trato cortés de los Directivos, 

Docentes, Administrativos, Personal de Apoyo y de 

los Estudiantes.  

Asumiremos los daños materiales o sustracción de 

las pertenencias del plantel que, según las 

respectivas investigaciones, debidamente 

comprobadas, hubiese sido cometida por mi 

representado/a. 

 
Participaremos en las actividades programadas 

por el colegio. 

Asistiremos puntualmente a las sesiones 

convocadas por el colegio y respetaremos los 

horarios establecidos para la atención a padres de 

familia.  
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7.6. Evaluación del Comportamiento 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes cumple un objetivo formativo, motivacional, 

y está a cargo del docente tutor, docente de aula e Inspectores. Se evaluará en forma cualitativa, 

literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos, apecistas y de convivencia 

social, considerando la siguiente escala: 

 

 

ESCALA DE COMPORTAMIENTO 

A = Muy Satisfactorio Lidera el cumplimiento de los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

B = Satisfactorio Cumple con los compromisos establecidos para 

la sana convivencia social. 

 

C = Poco 

Satisfactorio 

Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

 

D = Mejorable 

Falla reiteradamente en el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana 

convivencia social.  

E = Insatisfactorio  No cumple con los compromisos establecidos 

para la sana convivencia social. 

 

 

Referencia: Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil 

 

Los jóvenes y señoritas estudiantes del Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi deben 

de regirse por las siguientes normas fundamentales de la convivencia cotidiana, las mismas que 

deben ser respaldadas y acatadas para forjar una relación armónica y pacífica entre todos los 

miembros de la institución educativa. 

 

 

Respeto y consideración hacia todos los miembros de la institución educativa 

 

Se relacionan con el comportamiento y la actitud hacia todos los miembros de la institución 

educativa, de tal forma que el estudiante: 

 

a. Trata con respeto y consideración a todos los miembros de la institución educativa. 

b. Saluda cordialmente a sus pares y mayores. 
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c. Emplea un lenguaje respetuoso para dirigirse a los demás. 

d. Observa su comportamiento de acuerdo al lugar y a la circunstancia donde se encuentra. 

e. Cumple con las normas reglamentarias y las disposiciones de las autoridades. 

f. Usa el uniforme correctamente, según el modelo determinado por la institución, en los días 

y horas determinadas, dentro y fuera del plantel. 

g. Evita todo tipo de violencia contra cualquier miembro de la comunidad educativa y sociedad 

en general. 

h. Permanece siempre en orden en el aula, aunque no se encuentre el docente. 

 

 

Valoración de la diversidad 

 

 

La premisa es el respeto que merece todo ser humano para disfrutar de condiciones básicas de 

armonía y bienestar, lo cual demanda el desarrollo de la capacidad de empatía y solidaridad para 

comprender las circunstancias de los otros. En tal sentido que el/a estudiante: 

 

a. Respeta la dignidad, integridad, ideas y creencias de todos los miembros de la institución 

educativa. 

b. Comprende las diferencias individuales de sexo, condición social, económica, religiosa y 

cultural. 

c. Manifiesta una actitud crítica ante situaciones de discriminación en la vida cotidiana. 

 

 

 

Cumplimiento de las normas de la convivencia. 

 

 

La convivencia requiere de un aprender a dialogar, a escuchar, a comprendernos, a discrepar y a 

comprometernos, por esta razón es importante que el estudiante: 

 

a. Conozcan la misión, visión, ideario, valores, objetivos de la institución, el presente Código 

de Convivencia y demás normativas; 

b. Cumpla responsablemente con el perfil del estudiante apecista. 

c. Demuestre amor a la institución y a los símbolos patrios. 

d. Practique habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

e. Participe activamente en las actividades democráticas, sociales, culturales, deportivas y 

demás organizadas por la institución. 
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f. Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos tecnológicos de información y 

comunicación, pueden ser empleados como instrumentos opcionales generadores de 

aprendizajes dentro y fuera del aula, según lo estipulado en el Acuerdo 0070-14 (sobre el 

uso de celulares) emitido por el Ministerio de Educación. Su utilización se realizará dentro 

de actividades específicamente preparadas por los docentes y según el plan de clases. Al 

respecto, el docente solicitará este equipo el mismo que será recogido por el señor Inspector 

al inicio de la jornada para evitar distractores dentro del aula; será entregado para realizar 

la actividad académica y al finalizar ésta, será, nuevamente, devuelto y permanecerá en 

custodia del señor inspector hasta el momento de cumplir con la jornada.  

g. Para los estudiantes de la EGBS, el teléfono celular está totalmente prohibido. Los docentes 

no lo utilizarán en ninguna actividad académica que requiera del mismo; en caso de que 

algún celular sea retirado por parte de algún docente, autoridad, administrativo de la 

institución, éste será entregado en el Departamento de Contabilidad para la seguridad hasta 

que finalice la penalización acordada: por primera vez, el teléfono permanecerá en custodia 

del colegio por un mes; segunda vez, 2 meses y una tercera vez, por el resto del año. Es 

importante indicar que, una vez retirado este móvil, no podrán ser removido el chip del 

mismo, aunque contenga información relevante para su dueño. Se procederá a la 

devolución del celular, con ciertas excepciones, tales como: 

 Procesos legales en acción por situaciones de los representantes de los estudiantes en 

los que se debe comprobar información enviada al móvil del estudiante. 

 En el caso de que el celular esté retenido y el estudiante viajará a la gira de fin de año 

de 3ro de BGU&BI, se procederá a la devolución del equipo por los días que dure la 

ausencia y con el comprometimiento de sus representantes lo devolverá a la institución 

hasta que se cumpla la penalización.  

h. Evite el ingreso o permanencia en lugares no autorizados. 

i. Observe buen trato con el personal del bar y hacer fila para ser atendido eficazmente. 

j. Respete y cumpla con lo dispuesto en las normativas respectivas sobre lo que no puede 

consumir dentro de la institución educativa apecista. 

 

 

 

Respeto a la propiedad privada 

 

 

El respeto a la propiedad ajena es un principio cuyo valor es la honradez, la práctica de este 

promueve una autentica y sana convivencia, frente a esto la o el estudiante: 

 

a. Respeta sus pertenencias y las de los demás miembros de la institución educativa. 

b. Marca con su nombre los objetos personales como útiles escolares, prendas del uniforme y 

demás a fin de evitar pérdidas o cambios. 
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c. Entrega a la autoridad más cercana o en inspección general cualquier objeto o prenda que 

encuentre y no sea de su pertenencia. 

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

e. Respeta la propiedad intelectual. 

 

 

Cuidado del patrimonio institucional 

 

Se consideran los bienes o recursos materiales que habiendo sido adquiridos por la institución o 

donados, constituyen parte del patrimonio institucional, por lo tanto, la o el estudiante: 

 

a. Cuida y utiliza correctamente las instalaciones del plantel, los bienes y servicios, y el entorno 

natural. 

b. Asumir la responsabilidad económica, por medio de sus representantes, del deterioro o 

destrucción de cualquier implemento que pertenezca a la institución.  

c. Cuidar y hacer buen uso de los bienes y servicios que brinda la Institución y contribuir al 

mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento.  

d. Respetar los bienes ajenos tanto los que pertenecen a la Institución como los que 

pertenecen a los estudiantes, profesores y empleados del plantel.  

e. Responder, por medio de sus representantes, por los perjuicios ocasionados a las personas 

o bienes muebles e inmuebles de la Comunidad Apecista.  

f. Se responsabiliza por su reposición en caso de deterioro provocado como producto de su 

propia acción. 

g. Reportar los daños materiales que se observen en la institución e informar o denunciar a los 

actores del daño.    

 

 

Limpieza, orden y presentación 

 

Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener una buena presentación personal, 

las cosas en su lugar y en buenas condiciones, por lo tanto, el/a estudiante: 

 

a. Velar por el mantenimiento, cuidado y limpieza de las aulas y demás instalaciones físicas 

de la institución, así como de los materiales y equipos tecnológicos.  

b. Promover campañas de orden y limpieza para involucrar a todos los actores en el cuidado 

y aseo de la institución.  

c. Observar una limpieza personal impecable, tanto en la higiene de su cuerpo como del 

uniforme.   

d. Mantener su pupitre en óptimas condiciones de orden y aseo; devolverlo al final del año tal 

como lo recibió al inicio del mismo.   
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e. Respetar los uniformes de los compañeros, no manchándolos ni destruyéndolos.  

f. Observar orden y aseo en el manejo del material didáctico para el cumplimiento académico 

de los estudiantes.  

g. Usar adecuadamente las baterías sanitarias. 

h. Depositar los desechos en los contenedores destinados a este fin, respetando su 

clasificación. 

i. Cuidar y conserva las áreas verdes de la institución. 

j. Promover una cultura de orden y aseo institucional. 

 

 

7.7. Procedimiento para aplicación de medidas de normalización y disciplinarias  

 

Las acciones educativas disciplinarias se aplicarán como parte de la formación integral del 

estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de sus capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción de una cultura de paz y 

no violencia entre las personas y la convivencia pacífica y armónica entre los miembros de la 

institución educativa. 

 

Dado el caso de que los estudiantes incurriesen en alguna de las faltas señaladas, las sanciones 

aplicadas, dependerán del criterio profesional de los adultos responsables y estarán en 

concordancia con lo establecido en el Art.331 del Reglamento General a la LOEI y al presente 

Código de Convivencia. 

 

Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro del colegio, mediante 

el mecanismo previsto en el presente Código de Convivencia, otorgándole al estudiante y a su 

representante legal el derecho a la defensa. El proceso disciplinario de las faltas muy graves debe 

ser sustanciado al interior del establecimiento educativo y las acciones educativas disciplinarias 

deben ser aplicadas por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos la cual debe emitir la 

resolución en un plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción del expediente. El 

incumplimiento de este plazo constituye causal de sumario administrativo para los miembros de la 

Junta Distrital de Resolución de Conflictos. 

 

El mecanismo que la Institución educativa propone para el proceso por faltas y las acciones 

educativas disciplinarias en el presente Código de Convivencia es el siguiente: 

 

a. Las faltas leves serán abordadas por el docente con el apoyo del docente tutor y el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de ser el caso. 

b. Las faltas graves y muy graves serán abordadas por el consejo de disciplina mediante la 

presentación, de manera inmediata, de un informe por parte del docente que evidenciare la 
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falta. 

c. Se tomará en consideración el comportamiento de los estudiantes con anterioridad a la falta 

o posterior a la misma, los mismos que podrán influir como circunstancias atenuantes o 

agravantes de la falta cometida. 

 

 

7.7.1. ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS 

 

 

Circunstancias atenuantes. - Se considerarán como circunstancias atenuantes: 

 

a. El buen comportamiento. 

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

c. No haber sido sancionado por otra falta. 

d. Haber remediado o solucionado el problema causado por la falta. 

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

f. Haber cometido la falta por fuerza mayor o caso fortuito. 

 

Circunstancias agravantes. Se considerarán como circunstancias agravantes: 

 

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

cometido. 

b. Haber sido sancionado con anterioridad por continuos incumplimientos. 

c. Cuando la falta es premeditada o con alevosía. 

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

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

f. Asumir solo la falta, cuando ha sido cometida por varios, para ocultar a otro u otros. 

g. Cometer la falta para ocultar otra falta, o para obtener provecho propio o para un tercero. 

 

 

 

7.7.2. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas disciplinarias: 

 

Para faltas leves: 

 

1. Amonestación verbal, que irá acompañada de una advertencia de las 

consecuencias que tendría el volver a cometer las respectivas faltas. La 

amonestación será registrada en el expediente académico del estudiante y en su 
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informe de aprendizaje, y serán informados del particular a sus representantes 

legales. 

2. Como acción educativa no disciplinaria, el estudiante deberá suscribir, junto con sus 

representantes legales, una carta de compromiso en la que afirmen comprender las 

normas, y se comprometan a que el estudiante no volverá a cometer actos que las 

violenten. 

3. Cumplir actividades de trabajo formativo, luego de la culminación de la jornada de 

estudio con el docente o tutor, relacionado con la falta cometida y conducente a 

reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó perjuicio a otras personas. 

4. Reparar el daño a bienes materiales si fuera el caso. 

5. Privación temporal de actividades extracurriculares (selecciones y otros). 

6. Retención temporal de hasta un período académico (7 semanas) del objeto que ha 

sido utilizado de manera inadecuada. 

 

 

Para faltas graves: 

 

Además de las acciones anteriormente establecidas, la máxima autoridad de la institución 

debe aplicar, según la gravedad de la falta: 

 

1. La suspensión temporal de asistencia, por un máximo de quince (15) días, durante 

los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas por la 

institución y con el seguimiento por parte del representante legal. 

2. En el caso de faltas leves reiteradas, la falta se considerará grave dependiendo del 

caso, las autoridades citarán al representante legal, con quien se firmará un 

compromiso de mejora, que será evaluado periódicamente por las partes 

involucradas. 

3. Limitación en la participación de actividades programadas por la institución. 

4. Trabajar extracurricularmente en el Proyecto de trabajo formativo, consulta o 

actividad acorde con la falta cometida. 

5. Retención hasta fin del año lectivo, del objeto que ha sido utilizado de manera 

inadecuada. 

6. Negación de matrícula para el siguiente año lectivo. 

 

 

La acumulación o reiteración de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones 

educativas disciplinarias de mayor gravedad. 
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Para faltas muy graves: 

 

Además de aplicar las acciones establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad 

del establecimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción, de 

una de las siguientes acciones: 

 

1. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de 

treinta (30) días, con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la 

participación directa de los representantes legales en el seguimiento del desempeño 

del estudiante suspendido. 

2. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante 

debe ser reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento 

educativo no implica perder el año lectivo. 

3. En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder 

directamente a la separación definitiva de la institución educativa. 

 

 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por los 

representantes legales del estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el 

término de tres (3) días, contados a partir de la notificación por parte de la máxima autoridad del 

establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía administrativa. 

 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los 

representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el término de 

tres (3) días, contados a partir de la notificación. La resolución de la máxima autoridad del Nivel 

Zonal pone fin a la vía administrativa. 

 

En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo el estudiante podrá ser 

suspendido hasta que termine la investigación (LOEI Art.134). 

 

 

7.7.3. PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS 

 

 

EL Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi considera primordial madurar en los 

educandos la conciencia de respeto a la diversidad de la especie humana, considerar las 

semejanzas y la interdependencia que se da entre las personas, procurar el desarrollo de 

comportamientos socialmente positivos, con tolerancia, respeto, empatía, que permita reconocer 

el “el otro” a su semejante. Ante ello el niño, la niña y el adolescente toman una postura clara de 
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quien le rodea, de los demás y de sí mismo. En relación a esta premisa, el Colegio Particular 

propone trabajar este proceso con acciones preventivas fundamentadas en valores universales y 

éticos, con el debido acompañamiento del docente, docente tutor y Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) para prevenir, antes que sancionar actitudes y/o comportamientos. 

 

También se considera la necesidad de determinar procedimientos disciplinarios/formativos claros 

y precisos que serán aplicados en caso de incumplimiento o inobservancia de los deberes y 

normas estudiantiles reglamentarias; es decir, cuando el comportamiento de los estudiantes 

excede los límites necesarios para una sana convivencia institucional. Este proceso formativo tiene 

un carácter educativo que motiva al estudiante a corregir actitudes y comportamientos que le 

permitan su crecimiento personal y espiritual de manera integral. 

 

Las acciones educativas disciplinarias serán impuestas en relación a la gravedad de la falta y de 

acuerdo al siguiente proceso: 

 

 

DE LAS FALTAS LEVES: 

 

 

Primera vez: 

 

1. Diálogo reflexivo inmediato, verbal y personal por el docente, tutor u Psicólogo/a, en caso de 

que otro miembro personal observare el acto, reportará de manera verbal, quien le hará notar 

al estudiante el acto irregular, le recordará la normatividad disciplinaria y le orientará para que 

observe buen comportamiento. Del hecho dejará constancia escrita en la hoja de vida del 

estudiante. 

2. Reporte al Departamento de Consejería Estudiantil que deberá hacer el seguimiento y brindar 

el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción educativa 

disciplinaria (Art.12 del Acuerdo Ministerial No.434-12). 

 

De ser el caso: 

 

3. Reparar el daño a bienes materiales. 

4. Recibirá una calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de 

deshonestidad académica (Art.226 del Reglamento General a la LOEI). 

5. Inspección General devolverá al representante del artículo u objeto que haya sido utilizado 

de manera inadecuada. 
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Segunda vez: 

 

1. Dialogo personal del docente, tutor u orientadora de nivel con el/a estudiante invitándole a 

reflexionar logrando comprometerle a no volver a cometer la falta e indicándole sobre la 

gravedad en caso de reincidir. La falta será registrada en el registro diario de actividades de 

clase y en la hoja de vida del estudiante y se considerará para la evaluación del 

comportamiento. 

2. Reporte al Departamento de Consejería Estudiantil que deberá hacer el seguimiento y brindar 

el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción educativa 

disciplinaria (Art.12 del Acuerdo Ministerial No.434-12). 

3. Informe a los representantes con registro de firma de la asistencia en el documento del 

docente. 

4. Cumplir actividades de trabajo formativo, luego de la culminación de la jornada de estudio con 

el docente o tutor, relacionado con la falta cometida y conducente a reparar el daño 

ocasionado. 

 

 

De ser el caso: 

 

 

5. Reparar el daño a bienes materiales. 

6. Recibirá una calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de 

deshonestidad académica (Art.226 del Reglamento General a la LOEI). 

7. Privación temporal de actividades extracurriculares. 

8. Inspección General retendrá por una semana el artículo u objeto que ha sido utilizado de 

manera inadecuada. 

 

Tercera vez: 

 

La acumulación o reiteración de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones 

educativas disciplinarias de mayor gravedad (Art.330 Reglamento General a la LOEI). 

 

1. Dialogo personal del docente, tutor u orientadora de nivel con el/a estudiante invitándole a la 

reflexión sobre la gravedad del caso por reincidir en la falta. La falta será registrada en el 

registro diario de actividades de clase y en la hoja de vida del estudiante y se considerará 

para la evaluación del comportamiento. 

2. Reporte al Departamento de Consejería Estudiantil que deberá hacer el seguimiento y brindar 

el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción educativa 

disciplinaria (Art.12 del Acuerdo Ministerial No.434-12). 

3. Notificación a los representantes, firma de compromiso y se dará a conocer la consecuencia 
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en caso de reincidir en la falta. 

4. Cumplir actividades de trabajo formativo, luego de la culminación de la jornada de estudio con 

el docente o tutor, relacionado con la falta cometida y conducente a reparar el daño 

ocasionado. 

 

De ser el caso: 

 

1. Reparar el daño a bienes materiales. 

2. Recibirá una calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de 

deshonestidad académica (Art.226 del Reglamento General a la LOEI). 

3. Privación temporal de actividades extracurriculares. 

4. Inspección General retendrá por un período académico (7 semanas) el artículo u objeto que 

ha sido utilizado de manera inadecuada. 

 

 

DE LAS FALTAS GRAVES 

 

 

En el caso de faltas leves reiteradas, la falta se considerará grave. 

 

1. Dialogo personal del docente, tutor u orientadora de nivel con el/a estudiante invitándole a 

reflexionar sobre sus actitudes y/o comportamiento, logrando comprometerle a no volver a 

cometer la falta e indicándole sobre la gravedad del caso. La amonestación será registrada 

en la hoja de vida del estudiante y en el registro diario de actividades de clase. 

2. Reporte inmediato al Inspector General, quien podrá convocar a la instauración del Consejo 

de Disciplina. 

3. Reporte al Departamento de Consejería Estudiantil que deberá hacer el seguimiento y brindar 

el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción educativa 

disciplinaria (Art.12 del Acuerdo Ministerial No.434-12). 

4. Suspensión del derecho de asistencia a clases por un tiempo prudencial que fluctúe entre 

uno y quince días hábiles, impuesta por el Rector, durante los cuales el/a estudiante deberá 

cumplir con actividades educativas dirigidas por la institución con el seguimiento por parte de 

los representantes. 

5. Notificación a los representantes, firma de compromiso y se dará a conocer la consecuencia 

en caso de reincidir en la falta. 

 

De ser el caso: 

 

1. Reparar el daño a bienes materiales. 

2. Recibirá una calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de 

deshonestidad académica (Art.226 del Reglamento General a la LOEI). 
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3. Privación definitiva de actividades extracurriculares. 

4. Inspección General retendrá hasta el fin del año lectivo el artículo u objeto que ha sido 

utilizado de manera inadecuada. 

5. Negación de matrícula para el siguiente año lectivo. 

 

 

DE LAS FALTAS MUY GRAVES 

 

 

1. Dialogo personal del docente, tutor u orientadora de nivel con el/a estudiante invitándole a 

reflexionar sobre sus actitudes y/o comportamiento, logrando comprometerle a no volver a 

cometer la falta e indicándole sobre la gravedad del caso. La amonestación será registrada 

en la hoja de ida del estudiante y en el registro diario de actividades de clase. 

2. Reporte inmediato al Inspector General, quien podrá convocar a la instauración del Consejo 

de Disciplina. 

3. Reporte al Departamento de Consejería Estudiantil que deberá hacer el seguimiento y brindar 

el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción educativa 

disciplinaria (Art.12 del Acuerdo Ministerial No.434-12). 

4. Sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción, de una de las siguientes 

acciones: 

5. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de treinta (30) 

días, con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los 

representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante suspendido. 

6. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante debe ser 

reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica 

perder el año lectivo. 

a. En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder 

directamente a la separación definitiva de la institución educativa. 

 

7. En cumplimiento del Acuerdo Ministerial 434-12 de 28 de septiembre de 2012, para garantizar 

el debido proceso en la aplicación de acciones educativas disciplinarias por faltas muy graves 

de los estudiantes, las máximas autoridades de las instituciones educativas, deben sustanciar 

el proceso disciplinario cumpliendo las siguientes reglas: 

a. La máxima autoridad deberá expedir la respectiva providencia de inicio del proceso la que 

contendrá la enunciación de los hechos objeto del proceso disciplinario, junto con el detalle 

de los documentos de respaldo, si los hubiere. Esta providencia debe ser notificada al 

representante del estudiante, mediante una boleta dejada en su domicilio. 

b. Recibida la notificación, el estudiante, por intermedio de su representante, en el término 

de tres días, debe contestar el planteamiento, adjuntando las pruebas de descargo que 

considere pertinentes. 
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c. Vencido el término antes mencionado, la máxima autoridad debe señalar fecha y hora 

para que el estudiante, por intermedio de su representante, presente su alegato. Esta 

diligencia debe ser convocada por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 

d. Una vez concluida la audiencia, la máxima autoridad deberá remitir a la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos competente, el expediente con las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones a las que hubiere lugar para que esta proceda al análisis 

y resolución respectiva, de conformidad los artículos 330 y 331, numeral 3 del Reglamento 

General a la LOEI. 

 

 

En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo el estudiante podrá ser 

suspendido hasta que termine la investigación (LOEI Art.134). 

 

 

DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el Art. 134 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en el Art. 330 del Reglamento General a la LOEI, y en los acuerdos y 

normas expresados en el presente Código de Convivencia. Las faltas de los estudiantes se tipifican 

de la siguiente manera: 

 

Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los códigos de convivencia de los 

centros educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación: 

 

Faltas leves: 

 

a. Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere su 

atención durante las horas de clase o actividades educativas. 

b. Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a menos que 

esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

c. No utilizar el uniforme de la institución o utilizarlo inadecuadamente. 

d. Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y 

e. Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines 

benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento. 

 

Faltas Graves: 

 

a. Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros de la 

institución educativa. 

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

c. Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa. 

d. Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización. 

e. Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de conformidad con 

lo señalado en el Código de Convivencia del establecimiento educativo; y 

f. Realizar dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con 

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

 

Faltas muy graves: 

 

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

b. Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes 

o psicotrópicas ilegales; y 

c. Portar armas. 

 

Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

institución educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que puede 

ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Faltas Graves: 

 

a. Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros 

de la institución educativa. 

b. Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o 

psicológica de los miembros de la institución educativa. 

c. Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato 

psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera reiterada; y  

d. No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los derechos de 

sus compañeros u otros miembros de la institución educativa, así como cualquier acto de 

corrupción que estuviere en su conocimiento. 

 

Faltas muy Graves: 

 

a. Socavar la dignidad de un miembro de la institución educativa a través de publicaciones 

difamatorias. 

b. Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad sexual de los 

miembros de la institución educativa o encubrir a los responsables. 

c. Agredir física o verbalmente alguna autoridad, maestro o maestra de la institución.  
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Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes 

públicos y privados: Falta que puede ser leve o muy grave, de acuerdo con la siguiente 

explicación: 

 

Falta leve: 

 

a. Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de las 

instituciones educativas. 

 

Falta muy Grave: 

 

a. Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo; y 

b. Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 

 

Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y 

culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación: 

 

Faltas muy Graves: 

 

a. Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Consejo Estudiantil y de los 

demás órganos de participación de la institución educativa. 

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

 Cometer fraude o deshonestidad académica (art. 224 reglamento general a la LOEI) es una 

falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 

 

Falta Leve: 

a. Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I. 

 

Falta Grave: 

a. Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II. 

 

Falta muy Grave: 

a. Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III. 

 

Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación en honestidad 

académica que se detallan en el presente Reglamento. 
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DE LAS FALTAS DE LOS DOCENTES 

 

 

Las faltas a los docentes se encuentran normadas en el Art. 334 del Reglamento General a la 

LOEI, en el Código de Trabajo y en el Reglamento Interno de Trabajo del Colegio de Bachillerato 

Particular Antonio Peña Celi, la misma que además realiza con el personal: 

 

1. Un proceso de inducción a la filosofía institucional y a la normativa de trabajo. 

2. Acompañamiento psicológico a quienes hayan cometido alguna falta. 

 

 

DE LOS PADRES, MADRES DE FAMILIA Y REPRESENTANTES 

 

 

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

representantes legales de los estudiantes tienen las siguientes funciones: 

  

a. Responder directamente de la formación integral de su representado y ser corresponsables 

de su educación. 

b. Estar en estrecha relación, comunicación permanente y colaboración con los docentes y 

autoridades del plantel. 

c. Velar por el cumplimiento de la filosofía, normas y políticas de la institución educativa. 

d. Participar en los planes de mejoramiento institucional y el logro de los objetivos planteados. 

e. Promover el crecimiento espiritual, intelectual, social, cultural y deportivo de nuestro 

representado/a. 

f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

la familia y la Institución Educativa. 

g. Hacer conocer por escrito al Rectorado cualquier irregularidad en el proceso educativo. 

h. Elegir y ser elegido como miembro del Comité de grado o curso y como representante de 

estos Comités ante la institución educativa. Su objetivo será el de colaborar para el mejor 

cumplimiento de los fines educativos. Estos comités no podrán interferir en la toma de 

decisiones administrativas y/o técnico-pedagógicas del establecimiento. 

i. Cumplir con las obligaciones económicas para con el plantel, dentro de los diez primeros días 

de cada mes y presentar los comprobantes de pago cuando se los requiera. 

j. Solicitar permisos debidamente justificados sólo en cambio de hora o recesos. 

k. Pagar las pensiones en las fechas estipuladas por la Institución. 
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DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

 

 

El Rector del Colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi ejerce la representación legal, 

judicial y extrajudicial de la institución, como lo señala el Art. 44, literal 3 del Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En ausencia del Rector actuará, en su 

representación, el Vicerrector, cuando el caso lo amerite, en caso de ausencia del Vicerrector, 

actuará el Primer Vocal Principal del Consejo Ejecutivo. 

 

 

7.8. Plan de Reducción de Riesgos y Seguridad Integral.  

 

En el 2017, el Plan Nacional de Desarrollo “Toda Una Vida” 2017-2021, incluye dentro del Eje 1: 

Derechos para todos durante toda la vida, la política pública de carácter intersectorial que 

pretende: “Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y 

desastres originados por casusas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático”.  

 

Los objetivos del colegio, se alinean al plan de emergencias, de reducción y protección a los 

actores educativos, se detallan a continuación:  

 

 Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro frente a los desastres naturales, antrópicos 

o producidos por el cambio climático, precautelando el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 Desarrollar una cultura educativa resiliente, frente a la prevención y respuesta de todo tipo 

de emergencias.  

 Fortalecer las capacitaciones a los actores educativos para la respuesta inmediata frente 

a emergencias y desastres.  

 

Procedimiento a seguir:  
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Referencias:  

Instructivo para elaborar el Plan de Emergencias 

Plan Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres en Educación  

Lineamientos para la respuesta ante la presencia de eventos peligrosos que afecten la salud 

de los actores de la comunidad educativa a nivel nacional 

 

 

7.9. Procedimientos para proteger a estudiantes del sistema educativo nacional de los 

efectos nocivos que causa la exposición prolongada a la radiación solar. 

 

Con el fin de proteger a los estudiantes de los efectos nocivos que causa la exposición prolongada 

a la radiación solar, se tomará en cuenta lo siguiente:  

 

 Fomentar como práctica permanente de los estudiantes, el uso de bloqueadores solares 

durante la mañana y la tarde, especialmente cuando se realizan actividades al aire libre.  

 Informar a los estudiantes sobre los efectos nocivos para la salud que causa la exposición 

prolongada a la radiación solar, recomendándoles hacer uso de los elementos de 

protección idóneos.  

 Fomentar a los estudiantes una adecuada hidratación para garantizar las funciones 

fisiológicas que contribuyen al equilibrio vital de nuestro cuerpo.  

 Tomar descansos en las áreas con sombra. 

 

Referencia: Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00098-A 

 

7.10. Regulación sobre la utilización de plásticos de un solo uso en el sistema 

educativo a fin de promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental en la 

comunidad educativa.  

 

Fomentamos el desarrollo de una conciencia colectiva para la conservación, defensa y 

mejoramiento del medio ambiente, promovemos el reciclaje, reutilización y clasificación de los 

productos plásticos, para el uso sostenible y sustentable de los recursos naturales.  
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Referencia: Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00097-A 

 

8. ANEXOS. 

 

 Acta de Aprobación y Ratificación del Código de Convivencia Institucional.  

 (convocatorias y actas) para la elaboración del Código de Convivencia Institucional. 

 (convocatorias y actas) para la socialización y aprobación del Código de Convivencia 

Institucional.  
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