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1. DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la institución educativa: Unidad Educativa Particular “KHIPU”
Código AMIE:

17H03288

Sostenimiento:

Particular

Ubicación Geográfica:
Región: Sierra

Sector: Monjas Alto

Provincia: Pichincha

Barrio: Patrimonio Familiar

Cantón: Quito

Distrito: 17D04

Parroquia: Puengasí

Circuito: 17D04_01_02

Dirección de la Institución: Av. Simón Bolívar S3-805, Km. 17 ½
Coordenadas de Georreferenciación: 0º14'04.8''S 78º29'25.6''W
Niveles Educativos:

Educación inicial sub nivel II
Educación General básica de primero a décimo grado

Número de estudiantes:

128

Mujeres:

57

Hombres:

71

Número de Docentes:

10

Mujeres:

6

Hombres:

4

Integrantes Del Consejo Ejecutivo
Rector:

Lcdo. Jorge Ignacio Valdez Guayaquil

Vicerrectora:

Lcdo. Miguel Alejandro Endara Vélez

Primer Vocal:

Lcda. Gladys Isabel Crespo Velasco

Segundo Vocal:

Lcda. Natalia Alejandra Coral Puga

Tercer Vocal:

Lcda. Nathaly Elizabeth Naranjo Mosquera

Secretaria:

Srta. Gabriela Fabiola Moncada Gaona

Email: info@khipu.edu.ec
Página web: www.khipu.edu.ec
Teléfono: +593.2.2604401
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
2.1 Antecedentes
La Unidad Educativa Khipu consciente de la necesidad de espacios de convivencia,
estratégicamente cada año escolar realiza dos convivencias de acantonamiento; una al
inicio del año, con el objetivo de que todos/as se conozcan, y otra antes de finalizar el
año para fortalecer los lazos de amistad, a esta convivencia acuden estudiantes, docentes
y autoridades. De igual forma Khipu ha diseñado eventos de integración y convivencia a
través de las costumbres y tradiciones del país, en eventos como “La elaboración de la
colada morada y las guaguas de pan”, donde cada estudiante elabora su guagua de pan,
mientras padres y maestros se encargan de la preparación de la colada morada,
rescatando la unión y el significado de dicha tradición.
La participación activa de los padres de familia es primordial para el sano
desenvolvimiento de sus hijos/as, ya sea en el plano académico como el emocional, por
tal razón La Unidad Educativa Khipu fomenta espacios de participación activa para
ellos como; “La Navidad” ya que para este evento los padres y madres construyen el
juguete de navidad para sus hijos.
El presente código de convivencia es la expresión escrita de la comunidad educativa de
Khipu, en este texto se plasman nuestros valores, creencias y normas para regular la
vida institucional y crear las condiciones necesarias para el buen desarrollo de los
procesos educativos, sociales y humanos de todos quienes participaron de su realización.
El código de convivencia tiene el fin de brindar un marco de referencia explícito para la
orientación y reflexión de los acuerdos y compromisos postulados por los diferentes
actores: estudiantes, padres y madres de familia, docentes y autoridades.
Una convivencia sana entre individuos implica el respeto a normas básicas, compartidas
y comprendidas por cada uno de ellos. La coherencia en torno a ellas es fundamental
para el logro de una convivencia efectiva.
2.2 Justificación
El compromiso de la Unidad Educativa Khipu por cumplir con el derecho de los
estudiantes de tener una continuidad estable en sus procesos formativos y académicos,
sentir compartido también por los padres de familia, conlleva a la institución a ampliar
sus servicios educativos hasta el primero año de bachillerato general unificado en
ciencias, por lo que la actualización del presente código, permitirá garantizar la sana
convivencia de cada miembro de nuestro establecimiento educativo, siendo una labor
importante puesto que será la principal fortaleza para su desenvolvimiento. El sentirse
respetado y valorado es fundamental no solo para el proceso de aprendizaje, sino para
crecer sin estigmas ni traumas generados en su vida escolar.
En Khipu, desde su fundación hasta el día de hoy nos planteamos como meta mantener
un clima escolar donde impere la buena convivencia y un ambiente familiar dentro de la
Institución.
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A la hora de afrontar la elaboración de un código de convivencia que ayudaría a hacer
frente a todos estos problemas, se contó con una importante fortaleza, la de ser una
institución joven, con un profesorado estable, que conjuga la experiencia y la juventud,
que entre sus fortalezas es el ser un grupo sanguíneo, flexible, comunicativo que
propende a contagiar no solo a los estudiantes sino también a la comunidad educativa en
el momento de emprender proyectos o eventos escolares.
Con relación a la organización teórica del código, se buscó material de referencia y
bibliografía para tener un soporte legal sobre el cual cimentar nuestra construcción en
comunidad, de este modo unificamos criterios sobre conceptos básicos en el ámbito de
la convivencia.
Una vez establecidas las premisas mínimas, se procedió a reflexionar sobre cómo era la
situación de nuestro centro y qué objetivos pretendíamos alcanzar.
El Acuerdo Ministerial 332-13, le asigna al código de convivencia el rol fundamental de
orientador de las relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa,
por ello este documento debe reflejar el espíritu de participación, armonía, consenso,
eficiencia y respeto para garantizar la equidad en la solución de conflictos y la
aplicación de las normas que regulan la convivencia pacífica. Se pretende incorporar a
la vida cotidiana usos, costumbres, lenguaje y hábitos que permitan aplicar los preceptos
de la participación y la democracia, de tal manera que se logren los siguientes objetivos
institucionales:
1. Convocar, en concordancia con el acuerdo ministerial 332-13 y su instructivo, a
los distintos actores que constituyen la comunidad educativa de Khipu, para que
de manera participativa, democrática y respetuosa, realicen el análisis del clima
escolar de la Institución, determinen sus fortalezas y debilidades así como las
oportunidades y amenazas que debe aprovechar o enfrentar nuestra comunidad y;
desde este análisis establecer los compromisos que debemos asumir quienes a
diario convivimos y pertenecemos a la Unidad Educativa Khipu.
2. Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente en
los y las estudiantes, las competencias necesarias para el ejercicio de una
ciudadanía plena en el marco que señala la Constitución y las Leyes
Ecuatorianas.
3. Diseñar, ejecutar y evaluar prácticas permanentes y coherentes con nuestra
cultura institucional, en relación con la convivencia, enfatizando la necesidad de
potenciar aquellos aspectos que favorecen el clima escolar, respeto, alegría,
confianza, solidaridad, buen trato, ética de la comunicación, consideración y
solución pacífica de los conflictos.

3. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
El Código de Convivencia de la Unidad Educativa Khipu tiene su fundamento legal en
los derechos y responsabilidades reconocidos en la Constitución Ecuatoriana, el Código
de la Niñez y Adolescencia y La LOEI. Además, de documentos internacionales como:
La Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, que reconoce
que el niño, niña o adolescente debe estar preparado para una vida independiente en la
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sociedad y ser formado principalmente en un espíritu de paz, dignidad, respeto, igualdad,
libertad y solidaridad.
En el acuerdo 332 – 13, La constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154,
numeral 1, prescribe;
Que, a las ministras y ministros del Estado, además de las atribuciones establecidas en
la ley, les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su
cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su
gestión”.
Que el artículo 26 de la carta Magna establece que “La educación es un derecho a las
personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la versión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
Buen Vivir. Las personas la familia y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Que en el artículo 2 en la leyenda de educación intercultural (LOEI) determina los
principales generales que son los fundamentos y filosóficos conceptuales y
constitucionales que sustentan definen y rigen las decisiones y actividades en el
ámbito educativo entre los cuales se encuentran los transcritos a seguir b)
Educación para el cambio i) Educación en valores l) Igualdad de género m)
Educación para la democracia o) Participación ciudadana p)
Corresponsabilidad t) Cultura de paz y resolución de conflictos v) Equidad de
inclusión w) Calidad y calidez y) Laicismo z) Interculturalidad y
plurinacionalidad gg) Gratuidad jj) Escuelas saludables y seguras y k)
Convivencia armónica;
Que el artículo 3 de la LOEI establece entre los fines de la educación los siguientes: l)
La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos
la democracia la participación la justicia igualdad y no discriminación, la
equidad, la solidaridad , la no violencia , las libertades fundamentales y los
valores cívicos; m) La protección y el apoyo a las y los estudiantes en caso de
violencia maltrato, explotación sexual, y de cualquier tipo de abuso , el
fomento a sus capacidades derechos y organismos de denuncias y exigibilidad ;
el combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones;
Que entre las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación,
determinadas en el artículo 6 de la LOEI, constan las siguientes: b) Garantizar
que las Instituciones Educativas sean espacios democráticos de ejercicios de
derecho y convivencia pacífica h) Erradicar todas las formas de violencia en el
sistema educativa y velar por la integridad física, sociológica y sexual de los
integrantes de las instituciones educativas con particular énfasis en las y los
estudiantes n) Garantizar la participación activa de estudiantes familias y
docentes en los procesos educativas r) Asegurar que todas las entidades
educativas desarrollen una educación en participación ciudadana exigibilidad
de derechos , inclusión y equidad ,igualdad de género, sexualidad y ambiente,
con una visión transversal y con enfoque de derechos s) definir y asegurar la
existencia de mecanismos e instancias para la exigibilidad de los derechos, su
protección y restitución; y v) Garantizar una educación para la democracia ,
sustentada en derechos y obligaciones en principios y valores, orientada a
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profundizar la democracia participativa de los miembros de la Comunidad
Educativa;
Que el artículo 8 de la LOEI en las obligaciones de los estudiantes establece su deber
de respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la
resolución pacífica de los conflictos;
Que el artículo 11 de las obligaciones de los docentes en literal e) establece “respetar
el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad
educativa a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia
armónica y resolución pacífica de conflictos ;” El artículo 13 de las
obligaciones de las madres , padres y/ o los representantes legales se
establecen en el literal e) respetar leyes reglamentos y normas de convivencia
en su relación con las instituciones educativas y en el artículo 18 de las
obligaciones de la comunidad se establece en la comunidad establece en el
literal a) ”Proporciona la convivencia armónica y la resolución pacífica de los
conflictos en la comunidad educativa”
Que en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se reconoce que la
autoridad educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de
Educación a Nivel Nacional y le corresponde garantizar y asegurar el
cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia
educativa.
Que en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se establece que
en la creación del Gobierno Escolar como un espacio de participación social
para su comunidad Educativa y en el artículo 34 literal j) se dispone que el
gobierno escolar deberá constituir el código de convivencia de la institución de
manera participativa generando acuerdo entre los actores por su aprobación e
implementación”
Que el reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural publicado u
suplemento en el registro oficial N° 754 de 36 de julio del 2012 en el inciso
final del articulo 89 determina que “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”
Que, en el mismo de la LOEI, articulo 90 estipula que cada institución educativa debe
contar con un código de Convivencia en el que obligatoriamente se deben
observar y cumplir los preceptos escritos en dichos artículos;
Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 18 del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por preceptos del Ministerio de Educación es competencia de
la Dirección Nacional de Educación para la democracia y el Buen Vivir
“proponer y poner en consideración del (la) subsecretario (a) de Calidad y
Equidad Educativa las políticas de democracia y el Buen Vivir para el sistema
nacional de educación”; y
Que es deber de esta Secretaria de Estado garantizar la eficacia y eficiencia de las
acciones técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes del sistema
educativa del país, cumpliendo los principios constitucionales y legales. En uso
de las atribuciones que le confiere los artículos 154, numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador; 22 literales j), t) y u) de la Ley
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Orgánica de Educación Intercultural y artículo 17 del Estado del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
ACUERDA
Art.1.- Expedir “Guía para la construcción participativa del Código de Convivencia
Institucional”, que consta como anexo del presente Acuerdo Ministerial, la
misma que es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos
educativos públicos, fiscomisionales y particulares de todos los niveles del
Sistema Nacional de Educación del país.
Art. 2.- Institucionalizar el código de convivencia como un documento de carácter
público, elaborado de forma participativa y democrática por todos los actores
de la comunidad educativa de cada uno de los establecimientos educativos.
El código de convivencia se concibe como el instrumento mediante el cual se
garantiza ambientes propicios para el aprendizaje y se facilita la convivencia
armónica entre todos los actores de la comunidad educativa.
Art. 3.- Disponer que todas las instituciones educativas públicas del Sistema Nacional
de Educación construyan su “Código de Convivencia Institucional “de
conformidad con la metodología señalada en la guía que se expide en el plazo
de (90) días contados a partir de la suscripción del presente Acuerdo
Ministerial. Posterior a su elaboración y aprobación el Código de Convivencia
Institucional deberá ser registrado en la Dirección Distrital de la jurisdicción
correspondiente, fecha con la cual iniciará su tiempo de aplicación. Aquellas
instituciones educativas que a la presente fecha contaren con un Código de
Convivencia vigente deberán sustituirlo.
Art. 4.- Responsabilizar a las máximas autoridades de las instituciones educativas del
Sistema Educativo Nacional de la elaboración e implementación del Código de
Convivencia. En el caso de las instituciones públicas este proceso se debe
realizar en la participación del Gobierno Escolar, según lo determinado en el
artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, en las
instituciones particulares y fiscomisionales con los promotores y autoridades
de los establecimientos educativos.
Los asesores educativos del círculo correspondiente se encargan de acompañar
y apoyar al proceso de construcción e implementación del código de
Convivencia para su adecuada realización. Las direcciones distritales serán
responsables del proceso de registro.
Art. 5.- Disponer que, una vez concluido el registro en la Dirección Distrital, las
máximas autoridades de las instituciones educativas procedan a la
conformación de la comisión de promoción de convivencia Armónica
Institucional, según la metodología que también incluida en la guía que se
expide a través del presente Acuerdo Ministerial. Esta comisión será la
instancia encargada de la veeduría, promoción y cumplimento de los acuerdos
y compromisos contemplados en el Código de Convivencia Institucional.
Art6.- Determinar que el Código de Convivencia institucional tendrá una vigencia
mínima de dos años (2) años lectivos, luego de los cuales deberá actualizarse
de acuerdo a los lineamientos de evaluación establecidos en la Guía que se
expide.
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3.1 Principios del Código de Convivencia
Para la construcción del código de convivencia se consideran los siguientes principios:
Educación para el cambio. - La educación constituye un instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos
de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades.

Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el
pleno ejercicio de sus libertades.

El interés superior del niño y del adolescente. - Orientado a garantizar el ejercicio
efectivo de sus derechos.

El enfoque de los derechos. - La educación deberá incluir el conocimiento de los
derechos, sus mecanismos de proceso y exigibilidad, ejercicio responsable,
reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad,
equidad social.
Educación para la democracia. - Donde los centros educativos son espacios
democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura dar
paz.
Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que
reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la
comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considera como espacios de
dialogo socio- cultural e intercambio de aprendizajes y saberes.
La participación ciudadana. - Concibe ser protagonista en la organización, gobierno,
funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en
los asuntos inherentes de los ámbitos educativos.
Cultura de paz y solución de conflictos. - El derecho a la educación debe orientarse
a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención,
tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida
personal, escolar, familiar y social.
Equidad e inclusión. - Tiene un enfoque en el cual asegura y garantiza el derecho a la
educación de todas las personas independientemente de sus condiciones personales,
culturales, étnicas, sociales y de discapacidad.

Escuelas saludables y seguras. - El estado garantiza a través de las diversas
instancias, que las instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”.

El principio de convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector
la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la
comunidad educativa.
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3.2 Misión Institucional
La Unidad Educativa “Khipu”
tiene como misión brindar una
formación académica participativa
entre estudiantes y docentes,
fomentando el cultivo de valores
humanos y responsabilidad social
de los estudiantes hacia el mundo,
dentro de un espacio práctico de
respeto y entendimiento entre los
actores educativos; estudiantes,
padres y docentes.

3.3 Visión del Código

El presente código de
Convivencia tiene como visión
lograr que los estudiantes
adquieran una educación
integral garantizando la
continuidad de sus estudios
hasta el nivel del bachillerato
para de esta forma potenciar:
destrezas, aptitudes, actitudes
y práctica de valores.
Respondiendo a las
necesidades y expectativas de
la comunidad educativa
mediante su desarrollo para
lograr ambientes acordes al
Buen Vivir.
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4. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
4.1 Objetivo General
Diseñar y elaborar un código de convivencia institucional, fruto del consenso de todos
los estamentos de la comunidad educativa, con normas orientadoras y acuerdos que
promuevan la práctica de valores, el ejercicio de deberes, derechos y compromisos
garantizando así el desarrollo integral de los estudiantes y la convivencia armónica de la
comunidad educativa.

4.2 Objetivos Específicos

Fortalecer la responsabilidad de todos los
integrantes de la comunidad educativa
mediante la sensibilización de valores
éticos y morales para alcanzar una buena
práctica educativa.

Fomentar el cumplimiento, la puntualidad,
en beneficio del desarrollo educativo para
alcanzar un mejoramiento dentro de la
institución.

Valorar los símbolos patrios y la
formación ciudadana mediante la
participación de los estudiantes para
fomentar la identidad cultural y social.

Socializar el Código de Convivencia con
los integrantes de la Comunidad Educativa
para que participen con responsabilidad en
el cumplimiento del mismo.

Implementar orientaciones para la
actualización y aplicación de
procedimientos reguladores del
comportamiento y de resolución pacífica
de conflictos al interior de la institución,
enmarcados en los derechos humanos y el
plan del buen vivir (sumak kawsay).

Evaluar en forma continua y sistemática el
cumplimiento de las normas, acuerdos y
compromisos establecidos en el Código de
Convivencia, con el propósito de
actualizar y perfeccionar la normativa
establecida al interior de la Unidad
Educativa Khipu.
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5. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO
5.1 Estudiantes
5.1.1 Respeto y Responsabilidad del Cuidado y Promoción de la Salud
Los estudiantes acordamos:
➢ Participar activamente en el cuidado y limpieza de los grados, talleres y
otros espacios.
➢ Sugerir alimentos nutritivos para el lunch escolar.
➢ Participar de forma más activa en las charlas referentes a hábitos de
salud e higiene.
➢ No desperdiciar la comida.
➢ Traer comida saludable para el refrigerio.
➢ Cuidar la salud e higiene personal.
➢ Asistir correctamente uniformados.
Los estudiantes nos comprometemos a:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mantener todos espacios de la escuela limpios y en orden.
Dar uso apropiado a los útiles de aseo personal.
Dejar limpio nuestro puesto de trabajo al final de cada día.
No consumir comida chatarra.
Comer todos los alimentos.
Recoger y poner la basura en los contenedores correspondientes.
Limpiar si ensuciáramos el lugar donde nos servimos los alimentos.
Dialogar en nuestro entorno familiar sobre los temas tratados en clase.
Informar oportunamente, si se sabe de algún caso de consumo de
estupefacientes.
➢ Preguntar, en caso de tener dudas, a los profesores y/o personas
entendidas sobre temas de tabaco, alcohol y drogas.

5.1.2 Respeto y Cuidado del Medio Ambiente
Los estudiantes acordamos:
➢ Clasificar los desechos.
➢ Extender la información sobre el manejo de desechos sólidos en las
escuelas.
➢ Promover y participar activamente en las buenas prácticas ambientales.
➢ Practicar hábitos de ahorro de energía.
➢ Practicar en la institución y en la casa las formas de ahorrar energía.
➢ Conseguir plantas y un sitio adecuado para forestar y reforestar.
➢ Sembrar árboles en sitios deforestados.
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Los estudiantes nos comprometemos a:
➢
➢
➢
➢

Colocar la basura en los lugares respectivos.
Apagar las luces que no se estén utilizando.
Cuidar las plantas y los espacios verdes de la institución.
Sembrar plantas y árboles siguiendo el proceso de conservación y
mantenimiento de los mismos.
➢ Participar en campañas sobre el cuidado del medio ambiente.
➢ Informar en caso de que alguien haga un mal uso de la energía, del
agua o haga algún daño a los espacios verdes.

5.1.3 Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la
Institución Educativa
Los estudiantes acordamos:
➢ Ser guardianes del mantenimiento de los materiales institucionales,
preservando los mismos.
➢ Crear eslogan, gráficos y mensajes que permitan concientizar sobre el
cuidado de las instalaciones de la institución.
➢ No dañar, ni destruir los trabajos que se encuentran en las carteleras de
los pasillos.
➢ No ingresar a otras aulas sin permiso.
➢ Usar de manera óptima y responsable las instalaciones de la institución.
➢ Asumir los daños provocados.
➢ Cuidar los materiales de la institución y fomentar el uso adecuado de
los mismos.
➢ Participar activamente una minga al finalizar el año escolar.
➢ Usar de forma adecuada y responsable los laboratorios de la institución.
Los estudiantes nos comprometemos a:
➢ Cuidar de los materiales, informar a quien corresponda sobre el mal uso
o daño de los mismos.
➢ Mantener en buen estado las aulas e instalaciones.
➢ Utilizar adecuadamente los recursos materiales y electrónicos.
➢ Participar en la construcción de conciencia sobre el cuidado de las
instalaciones.
➢ Utilizar los espacios de trabajo apropiadamente; aulas, talleres,
laboratorios, etc.
➢ Apoyar y colaborar con el aseo y mantenimiento de equipos.
➢ Comunicar a las autoridades el mal uso de equipos e instalaciones
➢ Botar la basura en los lugares designados.
➢ Utilizar correctamente y cuidar los equipos de la institución.
➢ No rayar ni manchar de alguna forma las paredes y los pupitres de las
aulas.
➢ Mantener los equipos e instrumentos de la institución en los lugares
designados.
➢ Participar de manera activa en los procesos de mantenimiento
recurrente.
Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec

Una nueva experiencia educativa

15

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “KHIPU”

5.1.4 Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa
Los estudiantes acordamos:
➢ Respetarse mutuamente dentro y fuera de la comunidad educativa y
también al dirigirse dentro del servicio de transporte escolar.
➢ Acatar las normas establecidas y resolver los conflictos que puedan
generarse sin acudir a la violencia.
➢ Seguir con los pasos y procedimientos adecuados que se deben tomar
en cuenta en la resolución de conflictos.
➢ Mantener el orden al dirigirse al comedor, a talleres y en hora de salida,
no correr ni empujarse.
➢ Avisar de manera oportuna en caso de violencia o agresión.
➢ No agredir ni faltar el respeto a nuestros compañeros de ninguna forma.
➢ No ensuciar las aulas ni el patio de la institución.
Los estudiantes nos comprometemos a:
➢ Cumplir las normas establecidas dentro y fuera del aula de clases.
➢ Jugar y compartir con todos los compañeros.
➢ Mantener los espacios de trabajo limpios, dentro y fuera de la
institución.
➢ Promover campañas sobre las buenas prácticas de valores.
➢ Respetar a todos quienes conforman la comunidad educativa;
compañeros estudiantes, padres de familia y docentes.
➢ Mantener una actitud positiva y una conducta adecuada.
➢ Evitar conflictos entre compañeros.

5.1.5 Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil
Los estudiantes acordamos:
➢ Participar e intervenir de forma activa en cada programa y evento que
realice la institución.
➢ Participar de manera libre, democrática y responsable en las actividades
que realice el Consejo Estudiantil.
➢ Buscar nuevas actividades culturales y deportivas que puedan
implementarse en la institución.
➢ Garantizar y apoyar las actividades culturales que fortalezcan la
convivencia educativa.
➢ Cumplir las horas de participación estudiantil en base al cronograma
determinado por el establecimiento educativo.

Los estudiantes nos comprometemos a:
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➢
➢
➢
➢
➢

Participar en todas las actividades de la institución.
Asistir de manera puntual a los eventos organizados por la institución
Respetar las políticas institucionales, reglas y normas de la institución.
Integrar a todos los compañeros en las actividades extracurriculares.
Participar activa y responsablemente en los programas de participación
estudiantil.
➢ Conformar y participar del equipo del equipo de responsabilidad cívica
y convivencia.

5.1.6 Respeto a la Diversidad
Los estudiantes acordamos:
➢ Participar en las actividades que realice la institución y fomenten la
inclusión de sus miembros.
➢ Convivir en armonía con nuestros compañeros y profesores durante las
salidas programadas por la institución.
➢ No apartar a nuestros compañeros de diferente raza, religión o situación
económica.
➢ No discriminar a los demás por sus capacidades especiales.
➢ No poner sobrenombres a ningún compañero.
➢ No realizar burlas sobre nuestros compañeros por su nombre, origen o
situación económica.
Los estudiantes nos comprometemos a:
➢ Respetar y ser tolerantes a la diversidad dentro y fuera de la institución.
➢ Participar activamente en las acciones de interculturalidad que
promueva la institución.
➢ No empujar, ni gritar a los compañeros, buscar siempre el diálogo.
➢ Cumplir las indicaciones de los docentes durante las convivencias
escolares.
➢ No discriminar a los compañeros y hacer amistades basadas en el
respeto.
➢ Informar oportunamente en caso de presenciar algún tipo de
discriminación dentro de la institución.
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5.2 Docentes
5.2.1 Respeto y Responsabilidad del Cuidado y Promoción de la Salud
Los docentes acordamos:
➢ Realizar campañas sobre hábitos de higiene personal.
➢ Fomentar el cuidado y limpieza de los baños.
➢ Controlar que el lunch de los estudiantes sea nutritivo.
➢ Continuar con charlas preventivas en cuanto al uso y consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
➢ Realizar proyecciones de videos y realizar foros con los estudiantes
sobre educación para la sexualidad integral.
➢ Realizar talleres de prevención de embarazos adolescentes y de las ITSVIH Y SIDA.
Los docentes nos comprometemos a:
➢ Determinar y fomentar normas de higiene en los estudiantes.
➢ Concientizar sobre hábitos alimenticios adecuados a toda la comunidad
educativa.
➢ Continuar con las charlas preventivas sobre uso de drogas y consumo
de alcohol.
➢ Planificar video foros y talleres sobre Educación Sexual Integral.

5.2.2 Respeto y Cuidado del Medio Ambiente
Los docentes acordamos:
➢ Realizar proyectos de reciclaje.
➢ Realizar el uso correcto de la energía eléctrica.
➢ Gestionar la adquisición de basureros diferenciados, para cada tipo de
desecho.
➢ Gestionar la adquisición de focos ahorradores y la colocación de rótulos
con normativas del buen uso y ahorro de energía
➢ Dar cuidado y mantenimiento necesarios a los espacios verdes y a las
plantas ornamentales que se plantaron en la institución.
Los docentes nos comprometemos a:
➢ Ejecutar y supervisar constantemente que los proyectos de reciclaje
tengan éxito.
➢ Manejar y cuidar el buen uso de los basureros diferenciados, una vez
implementados.
➢ Vigilar el cuidado de la energía y la señalética implementada con las
normas correspondientes.
➢ Cuidar y vigilar el mantenimiento de las plantas.
➢ Asistir y participar activamente en la realización de una minga.
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5.2.3 Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la
Institución Educativa
Los docentes acordamos:
➢ Vigilar y concientizar a la comunidad educativa sobre el buen uso de
los recursos materiales.
➢ Controlar y supervisar el correcto uso de los equipos electrónicos.
➢ Mantener limpios y ordenados los espacios físicos existentes en la
Institución.
➢ Redactar un prospecto guía para toda la comunidad educativa sobre el
uso, cuidado y mantenimiento de los bienes muebles de la institución.
➢ Establecer normativas para el correcto uso de los laboratorios.
Los docentes nos comprometemos a:
➢ Notificar e informar a las autoridades para que se realice el debido
proceso en caso de daños a los bienes muebles de la institución.
➢ Cuidar los equipos e implementos de la institución.
➢ Gestionar para proveer de más basureros que permitan un trato
adecuado de los desechos.
➢ Guardar los equipos cuando ya no se estén ocupando en los lugares
designados para los mismos.
➢ Cumplir y hacer cumplir las normativas que regulan el correcto uso y
cuidado de los laboratorios.

5.2.4 Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa
Los docentes acordamos:
➢ Apoyar en las campañas que fomenten e incentiven los valores para una
sana convivencia entre los actores de la comunidad educativa
➢ Vigilar el comportamiento de los estudiantes en acciones que
implicaren indisciplina.
➢ Participar en los turnos de vigilancia y cuidado de los estudiantes en las
horas de recreo.
➢ Participar en el equipo semanal de docentes encargados del
recibimiento y despedida de los estudiantes.
➢ Seguir apoyando en los procedimientos para la resolución de conflictos
de manera eficiente y oportuna.
➢ Acompañamiento en la sensibilización de género, inclusión y abuso de
drogas.
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Los docentes nos comprometemos a:
➢ Estar pendientes de las acciones inusuales que pudieran suscitar en la
institución.
➢ Cuidar de la integridad de los estudiantes en las horas de recreo.
➢ Estar presentes en las horas de recibimiento y despedida de los
estudiantes.
➢ A trabajar en aras de una convivencia armónica, conjuntamente con el
DECE y todos los miembros de la comunidad educativa.
➢ Realizar acuerdos internos con los estudiantes dando su cumplimiento
dentro del aula.
➢ Aportar con el contingente necesario para cumplir con los temas
propuestos y lleguen de manera positiva a los estudiantes.

5.2.5 Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil
Los docentes acordamos:
➢ Integrar a todos los estudiantes en todas las actividades por igual.
➢ Realizar actividades vinculantes en fechas históricas dentro de los
minutos cívicos.
➢ Organizar el campeonato interno para permitir la sana convivencia por
medio del deporte.
➢ Organizar la casa abierta donde los estudiantes participen activamente
en las exposiciones de sus proyectos escolares.
➢ Diseñar e implementar acciones que garanticen el bienestar y seguridad
de los estudiantes vinculados a los programas de participación
estudiantil.
Los docentes nos comprometemos a:
➢ Realizar la elección de la directiva del grado.
➢ Participar activamente dentro de las actividades propuestas junto con
los estudiantes.
➢ Guiar la elección de la directiva del curso.
➢ Guiar y ayudar a coordinar los proyectos escolares encaminados a
promover la investigación, la creatividad y habilidades de los
estudiantes.
➢ Implementar el programa de participación estudiantil a través del
trabajo directo, acompañamiento, formación y apoyo pedagógico con
los estudiantes.
➢ Brindar las facilidades para que el equipo de responsabilidad cívica y
convivencia pueda desarrollar las actividades planificadas dentro del
programa de participación estudiantil.
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5.2.6 Respeto a la Diversidad
Los docentes acordamos:
➢ Incluir a la comunidad educativa en los eventos internos y externos.
➢ Incluir y proponer en las políticas institucionales normas que garanticen
la inclusión en la comunidad educativa.
➢ Incluir en el cronograma anual de actividades eventos que promuevan
la inclusión, y el respeto a la diversidad (raza, sexo, género, etnia, etc.).
Los docentes nos comprometemos a:
➢ Asistir a capacitaciones internas o externas que traten sobre la inclusión
en la comunidad educativa.
➢ Elaborar normas que garanticen la inclusión y presentarlas en la junta
general de profesores para su discusión y aprobación.
➢ Realizar actividades que se incluyan en el cronograma de actividades.
➢ Fomentar dramatizaciones, juego de roles, videos, debates, etc.,
encaminados a promover la inclusión y el respeto a la diversidad.
➢ Organizar, diseñar y planificar eventos donde se premie la diversidad y
la culturalidad.

5.3 Padres, Madres y/o Representantes Legales
5.3.1 Respeto y Responsabilidad del Cuidado y Promoción de la Salud
Los padres, madres y/o representantes acordamos:
➢
➢
➢
➢

Enviar a nuestros hijos/as correctamente uniformados.
Brindar a nuestros hijos/as un desayuno nutritivo en las mañanas.
Seguir trabajando en el desarrollo de hábitos de higiene personal.
Ser flexibles y accesibles al tratar temas de sexualidad respetando la
edad por la que están atravesando nuestros hijos/as.

Los padres, madres y/o representantes nos comprometemos a:
➢ Enviar a nuestros hijos/as correctamente presentados a la institución.
➢ Explicar de forma clara y directa a nuestros hijos/as las consecuencias
que acarrea el consumo de drogas y otras sustancias.
➢ Evitar que nuestros hijos consuman comida chatarra, entendiendo que
es perjudicial para ellos/as.
➢ Fortalecer el hábito de lavarse las manos antes de ingerir cualquier
alimento antes y después de utilizar el baño.
➢ Entregar de manera oportuna la documentación que requiera la
institución.
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5.3.2 Respeto y Cuidado del Medio Ambiente
Los padres, madres y/o representantes acordamos:
➢
➢
➢
➢

Reducir el envío de alimentos u objetos en envases desechables.
Promover el reciclaje en nuestras casas.
Enseñar a clasificar los desechos y basuras.
Sugerir a las autoridades el uso de focos ahorradores en todos los
ambientes de la institución.
➢ Enseñar las formas de ahorrar energía en nuestras casas comenzando
con la implementación de focos ahorradores en todos los ambientes de
la casa.

Los padres, madres y/o representantes nos comprometemos a:
➢ Evitar el uso de envases o recipientes plásticos desechables.
➢ Fomentar en nuestros hijos/as la costumbre de depositar la basura en el
lugar que corresponde y a mantener limpias las instalaciones de la
institución.
➢ Conversar con las autoridades sobre la necesidad de la utilización de
focos ahorradores.
➢ Investigar sobre el ahorro de energía y socializar con nuestros hijos.
➢ Enseñar a nuestros hijos/as a cuidar los recursos y servicios de la
institución.
➢ Ayudar en el cuidado de los espacios verdes.
➢ Gestionar la ayuda del municipio sobre temas de limpieza del entorno
de la Comunidad Educativa.

5.3.3 Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la
Institución Educativa
Los padres, madres y/o representantes acordamos:
➢ Colaborar con el material necesario para el aprendizaje de los
estudiantes
➢ Utilizar y colaborar con el mantenimiento de los equipos de la
institución.
➢ Realizar mingas para mantener el espacio físico en buen estado.
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Los padres, madres y/o representantes nos comprometemos a:
➢ Dialogar sobre cómo cuidar y utilizar con responsabilidad el material
didáctico con nuestros hijos/as.
➢ Conversar sobre utilizar con responsabilidad los equipos, evitando su
destrucción con nuestros hijos/as.
➢ Conversar sobre el cuidado de la infraestructura interna y externa de la
institución, así como colocar la basura en su respectivo lugar y el
cuidado de los lavamanos y baterías sanitarias con nuestros hijos.
➢ Inculcar en nuestro hijos/as la importancia de hacer buen uso de los
laboratorios.

5.3.4 Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa
Los padres, madres y/o representantes acordamos:
➢ Involucrarnos de forma más constante en temas de prevención de
violencia de cualquier tipo.
➢ Solicitar la elaboración de un prospecto donde se evidencie las normas
de comportamiento en base a la normativa vigente.
➢ Realizar reuniones para socializar y conocer el manual procedimental.
➢ Respetar el horario de atención a padres de familia establecido, así
como el de ingreso y salida de los estudiantes.
➢ Mantener un trato cordial, basado en el respeto hacia todos los
miembros de la comunidad educativa.

Los padres, madres y/o representantes nos comprometemos a:
➢ Conocer sobre los protocolos de acción frente a situaciones de violencia
detectados o cometidos en el sistema educativo.
➢ Hablar con nuestros hijos sobre el cuidado y respeto que se debe tener
dentro y fuera de la institución hacia todos los actores de la comunidad
educativa.
➢ Ser puntuales en el pago de las pensiones.
➢ Generar una vía de diálogo y educación sobre temas de violencia y
educación sexual desde casa.
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5.3.5 Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil
Los padres, madres y/o representantes acordamos:
➢ Realizar reuniones entre autoridades y padres de familia para fomentar
la participación estudiantil.
➢ Estar pendientes para que los mecanismos internos sean difundidos
efectivamente entre los estudiantes.
➢ Brindar las facilidades del caso para que nuestros hijos/as participen de
los programas de participación estudiantil.
Los padres, madres y/o representantes nos comprometemos a:
➢ Realizar sesiones de trabajo para lograr que la participación de los
estudiantes sea tomada en cuenta y positiva.
➢ Realizar charlas con nuestros hijos para confirmar que los mecanismos
de la institución están siendo difundidos y puestos en práctica.
➢ Promover campeonatos deportivos y actividades culturales donde se
incluya a todos los actores de la comunidad educativa.
➢ Participar activamente en los eventos que organice la institución.
➢ Incentivar a nuestros hijos/as a formar parte del equipo de
responsabilidad cívica y convivencia.

5.3.6 Respeto a la Diversidad
Los padres, madres y/o representantes acordamos:
➢ Participar en todas las actividades sobre temas relacionados con la
diversidad e inclusión.
➢ Fortalecer la comunicación entre todos los actores de la comunidad
educativa.
➢ Involucrarnos más en la institución y así también conocer las normas y
políticas que esta tiene con relación al respeto entre los miembros de la
comunidad educativa.
➢ Apoyar todas las acciones y/o eventos que la institución realice.

Los padres, madres y/o representantes nos comprometemos a:
➢ Asistir puntualmente a los eventos de la escuela realiza.
➢ Conversar con nuestros hijos y poner en práctica en casa los valores que
en la escuela se imparte.
➢ Mantener apertura al diálogo.
➢ Conversar constantemente con nuestros hijos sobre el respeto a la
diversidad.
➢ Fomentar y reforzar los valores desde casa.
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5.4 Directivos
5.4.1 Respeto y Responsabilidad del Cuidado y Promoción de la Salud
Los directivos acordamos:
➢ Desarrollar una cultura de cuidado por la salud.
➢ Diseñar estrategias orientadas a mejorar los hábitos alimenticios.
➢ Ejecutar campañas dentro de la institución en contra del uso y consumo
de alcohol, tabaco y drogas.
➢ Poner en práctica conjuntamente con el DECE, actividades de
educación sexual y prevención de embarazos en adolescentes y
transmisión de enfermedades.

Los directivos nos comprometemos a:
➢ Practicar y supervisar la práctica permanente de hábitos de higiene en
todos los actores de la comunidad educativa.
➢ Controlar el expendio de alimentos y definir un listado de alimentos
saludables para que sean incluidos en la dieta de los estudiantes.
➢ Conformar comisiones con docentes y padres de familia para evitar el
expendio de drogas al interior y exterior de la institución.
➢ Fortalecer el hábito de lavarse las manos antes de ingerir cualquier
alimento antes y después de utilizar el baño.
➢ Diseñar proyectos institucionales relacionados a la educación sexual en
los estudiantes.

5.4.2 Respeto y Cuidado del Medio Ambiente
Los directivos acordamos:
➢ Coordinar capacitaciones para los miembros de la comunidad educativa
en lo que respecta al manejo adecuado de desechos sólidos.
➢ Definir lineamientos que contribuyan al ahorro de energía y agua
potable dentro y fuera de la institución.
➢ Dotar de focos ahorradores a todos los espacios físicos de la institución
➢ Realizar mantenimientos correctivos en la grifería de la institución a fin
de evitar el desperdicio de agua potable.
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Los directivos nos comprometemos a:
➢ Comprometer a todos los actores de la comunidad educativa a participar
y fortalecer de las acciones planificadas en beneficio del cuidado de la
naturaleza.
➢ Implementar una cultura generalizada de ahorro de energía y agua
potable.
➢ Realizar evaluaciones periódicas del estado del sistema eléctrico y
tuberías de la institución educativa
➢ Diseñar proyectos de reforestación y ornamentación en los que
participe toda la comunidad educativa.
➢ Dotar de los recursos necesarios para facilitar la recolección de basura
dentro de la institución.

5.4.3 Respeto y Cuidado Responsable de los Recursos Materiales y Bienes de la
Institución Educativa
Los directivos acordamos:
➢ Definir practicas permanentes orientadas al cuidado y uso de recursos
materiales y espacios físicos de la institución.
➢ Dotar de los recursos necesarios para el mantenimiento recurrente de
las instalaciones del plantel.
➢ Definir un cronograma de mingas para todo el periodo lectivo.

Los directivos nos comprometemos a:
➢ Dar mantenimiento periódico a las instalaciones y espacios físicos.
➢ Definir la normativa para el uso y cuidado de los laboratorios.
➢ Coordinar capacitaciones a docentes y estudiantes sobre la importancia
del correcto uso y cuidado de los recursos materiales y espacio físicos.
➢ Definir dentro del presupuesto anual, un porcentaje para actividades de
mantenimiento predictivo y correctivo.
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5.4.4 Respeto entre todos los Actores de la Comunidad Educativa
Los directivos acordamos:
➢ Definir normas de comportamiento necesarias para garantizar la
convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa.
➢ Garantizar la sociabilización del código de convivencia.
➢ Realizar actualizaciones y mejoras permanente en el reglamento interno
de la institución siempre y cuando sea necesario.
➢ Definir de manera conjunta con el DECE, procedimientos regulatorios
para resolver conflictos de forma pacífica.
➢ Mantener un trato cordial, basado en el respeto hacia todos los
miembros de la comunidad educativa.
Los directivos nos comprometemos a:
➢ Elaborar instructivos para la aplicación de las normas de
comportamiento para la convivencia armónica.
➢ Garantizar la participación de todos los miembros de la comunidad
educativa dentro de los procesos de actualización del código de
convivencia.
➢ Acoger las ideas y sugerencias de docentes, padres de familia y
estudiantes en beneficio a mejorar los lineamientos definidos en el
reglamento interno.
➢ Planificar actividades que promuevan la integración de la comunidad
educativa en general.
➢ Diseñar e implementar mecanismos que garanticen el bienestar y
seguridad de los estudiantes vinculados a programas de participación
estudiantil.

5.4.5 Libertad con Responsabilidad y Participación Democrática Estudiantil
Los directivos acordamos:
➢ Promover un ambiente democrático y participativo en todos los actores
que forman parte de la institución educativa.
➢ Definir mecanismos internos que garanticen la participación de los
estudiantes en actividades deportivas, culturales, científicas y sociales.
➢ Dar las facilidades necesarias a los estudiantes para poder desarrollar
las actividades implícitas dentro del proceso de elección del consejo
estudiantil.
➢ Brindar las facilidades para que se desarrollen con normalidad los
programas de participación estudiantil.
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Los directivos nos comprometemos a:
➢ Proveer a docentes, padres de familia y estudiantes de los espacios y
facilidades necesarias para ejecutar actividades de participación
democrática.
➢ Planificar, coordinar y poner en ejecución actividades deportivas,
culturales, científicas y sociales dentro y fuera de la institución.
➢ Reconocer como organismo institucional al consejo estudiantil y acoger
sus ideas y sugerencias dentro de las actividades desarrolladas en la
institución.
➢ Participar activamente en los eventos organizados en el plantel.
Garantizar la gratuidad en los programas de participación estudiantil y
las acciones ejecutadas para el cumplimiento de los mismos.

5.4.6 Respeto a la Diversidad
Los directivos acordamos:
➢ Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales referentes al
respeto a la diversidad e interculturalidad.
➢ Implementar normas institucionales basadas en el respeto a la
diversidad.
➢ Ejecutar capacitaciones y charlas relacionadas a la educación
especializada e Inclusiva.
➢ Implementar una cultura de rechazo a todo tipo de discriminación.
Los directivos nos comprometemos a:
➢ Organizar actividades donde se fomente el intercambio cultural y la
consecución de costumbres ancestrales.
➢ Garantizar el normal proceso de enseñanza y aprendizaje en estudiantes
con capacidades educativas especiales.
➢ Implementar en la institución un proceso educativo de respeto y
aceptación a la diversidad.
➢ Capacitarse continuamente sobre metodologías de educación en
estudiantes con capacidades educativas especiales.
➢ Planificar conjuntamente con los docentes, actividades que fomenten la
inclusión en todos los actores de la comunidad educativa.

6. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS
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6.1. Derechos y Deberes de los Estudiantes
Derechos de los Estudiantes
a. Ser respetados en su dignidad personal, que implica la protección a su integridad
física y psicológica, sin discriminación de sexo, género, etnia, condición social o
de salud y/o credo religioso por toda persona que forme parte de la comunidad
educativa.
b. Recibir una educación integral, de calidad y excelencia, que favorezca su
desarrollo personal, educativo, creativo, ético y social.
c. Desarrollar libremente sus capacidades, competencias, talentos y aptitudes para
el logro del crecimiento integral de la persona y la comunidad.
d. Manifestar sus inquietudes y discrepancias respecto a temas y decisiones que les
afecte en el ámbito escolar.
e. Participar en igualdad de condiciones, de todos los espacios y servicios ofrecidos
por la institución.
f. Ser reconocidos y valorados mediante estímulos por su buen desempeño
académico artístico, disciplinario, deportivo y social.
g. Participar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, aun teniendo dificultades de
aprendizaje o capacidades diferenciales.
h. Ser evaluados diferencialmente, cuando sea pertinente y recibir apoyo
pedagógico adecuado cuando no han alcanzado los mínimos básicos requeridos.
i. Recibir un currículo adaptado a las necesidades educativas cuando un alumno
presente un diagnóstico otorgado por un profesional competente en el área y
validado por la institución.
j. Disfrutar de un ambiente sano, limpio, cómodo y seguro para realizar sus
actividades estudiantiles, donde prevalezca el respeto mutuo entre todos los
miembros de la comunidad escolar.
k. Ser informados acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la
vida escolar, entre ellos lo que el P.E.I. sustenta respecto a los principios,
normas disciplinarias, planes y programas de estudio, reglamento de evaluación
y promoción escolar, normas de seguridad y prevención de riesgos etc.
l. Disponer del tiempo suficiente para cumplir adecuadamente con todas las tareas
y evaluaciones asignadas.
m. Conocer el resultado de sus evaluaciones y tareas en un período de tiempo que
no supere el determinado por las autoridades de la institución.
n. Ser escuchados y recibir respuesta, individual o grupal, por las instancias
pertinentes establecimiento.
o. Elegir y ser electos como representantes estudiantiles y gozar de todos los
derechos pertinentes a estos cargos.
p. Conservar su matrícula y la continuidad de sus estudios en la institución.
q. Ser considerados como seres perfectibles y con voluntad de cambio y recibir
apoyo en sus compromisos para rectificar tras haber cometido una falta
disciplinaria o académica y tener derecho al debido proceso de evaluación de sus
faltas.
r. Utilizar la infraestructura, instalaciones y servicios que ofrece la institución.
s. Derecho a que toda información personal que la institución reciba del estudiante
y/o de sus representantes sea tratada con estricta reserva.
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t. Participar de los eventos internos y externos organizados por la institución.
u. Recibir la devolución oportuna acerca de su proceso de evaluación por parte de
las diferentes instancias de la institución.
v. Conocer oportunamente los registros que por su comportamiento y desempeño
académico se consignan en los documentos de la institución.
w. Recibir las aulas de clase y otros espacios debidamente acondicionadas de tal
manera que optimicen el aprendizaje.
x. Intervenir en clases para preguntar, pedir aclaración, opinar en un debate, de
acuerdo a las normas preestablecidas por los miembros de la institución.
y. Exigir que las actividades y clases comiencen y finalicen en la hora prevista y no
sean interrumpidas, excepto por situaciones fortuitas.
z. Exigir higiene y el uso adecuado del uniforme por parte de sus pares y personal
de la institución.
aa. Gozar de un ambiente escolar en donde se respete su propiedad privada.
bb. Gozar de servicios seguros y que cumplan con las normas jurídicas por parte de
la institución.

Deberes de los Estudiantes
a. Respetar la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los miembros
que conforman la comunidad educativa, con un trato cordial y deferente sin
ningún tipo de discriminación por sexo, género, etnia, condición social, y/o
credo religioso.
b. Asistir diariamente a clases cumpliendo puntualmente con los horarios y
responsabilidades estudiantiles establecidas.
c. Contribuir al desarrollo de un clima escolar de aprendizaje, dentro y fuera del
aula, que permita el crecimiento integral de la persona y la comunidad.
d. Respetar los canales regulares y pertinentes para manifestar sus inquietudes y
discrepancias respecto a temas y decisiones que les afecte en el ámbito escolar.
e. Cumplir con las normas y procedimientos para el uso de los espacios y servicios
ofrecidos por la institución.
f. Participar con responsabilidad y dedicación en todas y cada una de las
actividades escolares de la institución.
g. Respetar y considerar a las personas con habilidades especiales y acatar las
políticas institucionales del proceso de enseñanza y aprendizaje.
h. Manifestar esfuerzo y compromiso en sus actividades con miras a alcanzar los
estándares académicos y mínimos básicos en contenidos, destrezas, habilidades
y competencias.
i. Ejecutar el procedimiento pertinente para acceder a un currículo adaptado a las
necesidades del estudiante acorde a los requisitos de validación de la institución.
j. Contribuir a generar un ambiente, sano, seguro y armonioso, por medio de
actitudes y conductas respetuosas a las autoridades, profesores, pares, y demás
miembros de la comunidad escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento.
k. Actuar coherentemente con el Proyecto Educativo del establecimiento y velar
por el cumplimiento de sus objetivos, así como conocer las disposiciones y
normas impartidas por las autoridades de la institución.
l. Organizar sus actividades para cumplir adecuadamente con todas las
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responsabilidades estudiantiles dentro de los tiempos previstos.
m. Presentar y cumplir en los plazos previstos las evaluaciones asignadas por la
institución.
n. Comunicar oportuna y respetuosamente sus inquietudes a los docentes y
autoridades a través de los canales regulares.
o. Asumir responsablemente las representaciones estudiantiles para las que han
sido electos, manteniendo el ejercicio de los principios de la democracia.
p. Cumplir con todos los requerimientos académicos y disciplinarios de la
institución para conservar su matrícula.
q. Acatar los correctivos, asumir las consecuencias y aceptar las decisiones que el
centro educativo determine frente a una falta en la que hayan incurrido, ya sea
de tipo académico y/o disciplinario.
r. Cuidar el mobiliario, el material didáctico, los libros de biblioteca, los materiales
de laboratorio y, en general, las instalaciones de la institución. En caso contrario,
el alumno deberá asumir la reposición de estos bienes.
s. Informar oportunamente, a través de los canales pertinentes al centro educativo,
cualquier asunto personal que requiera consideración especial por parte de la
institución.
t. Velar permanentemente por el prestigio de la institución y demostrar
responsabilidad y comportamiento adecuado en eventos internos y externos.
u. Cumplir con todas las instancias de evaluación y justificar atrasos e inasistencias
de acuerdo a lo exigido por la institución.
v. Aceptar y valorar la veracidad de los documentos académicos y disciplinarios
registrados por la institución.
w. Mantener limpios y ordenados todos los espacios de la institución y cuidar de su
buen uso.
x. Respetar el buen uso de la palabra, la disciplina y la consideración hacia los
demás en los espacios educativos de la institución.
y. Presentarse puntualmente a todos los eventos académicos dentro y fuera de la
institución.
z. Mantener un buen cuidado personal e higiene, llevando adecuadamente el
uniforme que posee el establecimiento.
aa. Demostrar honestidad en relación con la propiedad ajena. Cuidar de sus
pertenencias y de las de los demás.
bb. Velar por la seguridad jurídica de la institución no cometiendo acciones que
puedan tener consecuencias que afecten al buen nombre de la institución y la
seguridad de sus miembros.

6.2 Derechos y Deberes de los Docentes
Derechos de los Docentes
a. Recibir formación en todas las áreas que contribuyan al logro de la Misión del
establecimiento.
b. Recibir atención respetuosa, y oportuna por parte de todos los estamentos de la
comunidad educativa.
c. Utilizar todos los espacios y recursos que ofrece el establecimiento.
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d. Recibir información oportuna de la institución a cerca del P.E.I., lineamientos
pedagógicos, normas administrativas, y de seguridad que rigen en la misma.
e. Ser considerado en su formación e idoneidad profesional en el ejercicio de su
práctica docente y responsabilidades administrativas.
f. Ser representado ante el Directivo de la Institución.
g. Gozar en la institución de un espacio laboral seguro y que cumpla con las
normas jurídicas.
h. Disponer del espacio, tiempo y condiciones adecuadas para realizar un trabajo
profesional, responsable, puntual y organizado.
i. A que el contrato laboral se cumpla en los términos descritos en el mismo.
j. Participar de procesos formativos de todos los estudiantes de la institución
tomando acciones pertinentes en el momento y lugar apropiado.
k. Ser respetado en su integridad física y psicológica por los estudiantes y todos los
miembros de la comunidad educativa.
l. A contar con el tiempo establecido por la ley para atender eventos de fuerza
mayor de carácter personal, familiar, médico y legal.

Deberes de los Docentes
a. Aprovechar, aplicar y compartir conocimientos adquiridos en procesos de
capacitación, a fin contribuir al logro de la misión establecimiento.
b. Solicitar de forma respetuosa y oportuna atención de los diferentes estamentos
de la comunidad siguiendo el conducto regular.
c. Dar uso adecuado y responsable a todos los espacios y recursos que ofrece el
establecimiento.
d. Acatar y aplicar todas las normas administrativas, pedagógicas y de seguridad
que rigen en la institución, tomando como base para su labor educativa el P.E.I.
e. Proceder con ética en el ejercicio de su práctica docente y responsabilidades
administrativas.
f. Comunicar sus inquietudes hacia el Consejo Directivo a través de sus
representantes.
g. Velar por la seguridad jurídica de la institución no cometiendo acciones que
puedan tener consecuencias que afecten al buen nombre de la institución y la
seguridad de sus miembros.
h. Guiar el proceso educativo y cumplir con responsabilidad los deberes
profesionales: puntualidad, planificación académica, preparación de clases,
orden y organización en la gestión de aula, evaluación oportuna, dentro de los
tiempos establecidos por las autoridades académicas.
i. Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e
instrucciones del empleador, en conformidad al Contrato de Trabajo firmado.
j. Escuchar, analizar y orientar a los estudiantes y corregir los comportamientos
inadecuados de los estudiantes, tomando acciones pertinentes en el momento y
lugar apropiado.
k. Respetar en su integridad física y psicológica a todos los estudiantes y miembros
de la comunidad educativa.
l. Solicitar con anticipación los permisos para ausentarse de la institución, según la
normativa interna presentando los justificativos y actividades de sustitución
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pertinentes. Además, ejecutar las actividades planificadas por los docentes
ausentes, de acuerdo con las disposiciones de las autoridades.

6.3 Derechos y Deberes de los Padres, Madres y/o Representantes Legales
Derechos de los Padres, madres y/o representantes legales
a) Recibir un trato respetuoso y cordial, en su condición de padres o representantes,
de parte de todo el personal del establecimiento.
b) Recibir información clara y oportuna sobre el PEI, las actividades escolares y el
proceso formativo de su hijo/representado mediante informes periódicos y
regulares.
c) Participar en el proceso de formación integral de sus hijos/representados en las
actividades planificadas por la institución.
d) Participar en la creación del Código de Convivencia.
e) Ser atendido en sus inquietudes por las autoridades pertinentes y el personal de
la institución.
f) Elegir y ser elegido como miembro directivo del comité de padres de familia.
g) Exigir el cumplimiento de lo estipulado en el contrato de matrícula y prestación
de servicios suscritos con la institución.

Deberes de los Padres, madres y/o representantes legales
a. Mantener un trato respetuoso y cordial con todos los miembros de la comunidad
educativa dentro y fuera de la institución.
b. Buscar información a través de los canales apropiados sobre el PEI, las
actividades y el proceso formativo de su hijo/representado y mantener informado
al profesor dirigente o al inspector, según corresponda, sobre las situaciones que
puedan estar afectando a sus hijos o que puedan contribuir al mejoramiento de
ellos.
c. Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia las expectativas de la
institución con respecto a la conducta de sus hijos.
d. Participar en la creación y elaboración del Código de Convivencia Institucional.
e. Apoyar y compartir la orientación básica del PEI.
f. Proporcionar el material requerido y velar por el cumplimiento de las
obligaciones escolares de sus hijos/representados dentro y fuera de la institución.
g. Solicitar atención sobre sus inquietudes mediante los canales regulares, horario
de atención a padres y/o previa cita.
h. Asumir y cumplir a cabalidad con las responsabilidades como miembros del
comité de padres de familia y apoyar desde esta instancia la gestión de la
institución.
i. Respetar lo estipulado en el contrato de matrícula y prestación de servicios,
suscrito voluntariamente al elegir esta institución, que es particular, financiada
por las matrículas y pensiones aprobadas por el MINEDUC y canceladas por los
representantes. La falta oportuna de pago contraviene el artículo 140 de la LOEI.
j. Las acreencias deben ser afianzadas y la ejecución de tales acreencias se

Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec

Una nueva experiencia educativa

33

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “KHIPU”

realizará en los términos que señala el código civil.

6.4 Normas y Procedimientos Regulatorios
Medidas de normalización y su competencia.- Se denomina medidas de
normalización o correctivos, a las sanciones que deben aplicarse cuando el
comportamiento de los estudiantes sale de la normalidad, irrespeta las normas
establecidas o adecua su conducta a la tipología de las faltas o infracciones, se aplicarán
medidas de normalización, para cuya imposición se tomará en cuenta el acto irregular o
falta cometida y de sus circunstancias; con el objeto de adecuar el proceso formativo y
tendrán un carácter educativo y recuperador.
Las medidas de normalización, correctivos o sanciones que hayan de aplicarse por el
incumplimiento o inobservancia de los deberes y normas estudiantiles, y/o trasgresión
de las disposiciones reglamentarias, serán impuestas por el colaborador o autoridad cuya
competencia se determina en el presente artículo, de acuerdo a la gravedad de la falta y
en atención a la siguiente gradación:
a. En caso de incumplimiento involuntario a uno o varios de los deberes de los
estudiantes, el profesor o el director según el caso, entablará un diálogo
haciéndole conocer la falta y su respectiva recomendación.
b. En caso de que el cometimiento de la falta sea intencionado se convocará al
padre de familia o representante para que conozca del caso y junto con su ayuda
superar el problema.
c. Si luego de agotar las instancias anteriores y el caso es de gravedad, se le
debitará uno punto en su conducta.
d. Para las faltas graves, suspensión del derecho de asistencia a clases por un
tiempo prudencial que fluctúe entre uno y cinco días hábiles, la misma que será
impuesta por el director/a.
e. Negación de matrícula para el próximo año lectivo; por el rector, para las faltas
graves.
f. Separación definitiva por el año lectivo en que se produzca la falta; decretada
por el rector; para faltas extremadamente graves, cumpliendo la normativa
vigente (Reglamento LOEI).
Serán competentes para decidir y resolver amonestaciones, medidas de normalización o
sanciones, los profesores, dirigentes de curso, Inspectores de ciclo, Inspector General,
director del DCE, directores de nivel, juntas de curso, rector y el Consejo Ejecutivo, de
conformidad a la gradación de la sanción y según la competencia determinada en cada
numeral del presente artículo.
Procedimiento para la aplicación de las medidas de normalización. - Los
procedimientos para la investigación, análisis y sanción o aplicación de las medidas de
normalización para el estudiante, se aplicará dependiendo la gradación de la medida de
normalización y observando el debido proceso, que se establece en el presente código.
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6.5 Normas para efecto de los Procedimientos de Normalización
Las infracciones de las normas de convivencia serán superadas primero a nivel de
diálogo orientador y en caso de reincidencia se apelará nuevamente al dialogo, y si, sólo
en caso de reincidencia se pasará al nivel de amonestaciones y sanciones.
Si los actos que ameritan ser normalizados tienen la misma gradación de la falta, el
correctivo será aplicado en forma progresiva de menor a mayor, pero si no tiene la
misma gradación, y la falta fuera de las tipificadas como graves o extremadamente
graves, se aplicará la sanción que corresponda, así no se hubieren aplicado las de menor
grado.
Las infracciones o faltas leves al Código de Convivencia, cuando se trate de la primera
ocasión, serán tratadas en forma inmediata, verbal y personal por el profesor o directivo
que observare el acto, quien le hará notar al estudiante el acto irregular, le recordará la
normatividad disciplinaria y le aconsejará para que observe buen comportamiento. Del
hecho dejará constancia escrita en la hoja de vida del estudiante.
El profesor dejará constancia de las amonestaciones verbales o escritas en el leccionario
y hoja de vida del estudiante; y las pondrá en conocimiento del padre de familia o
representante, quien firmará como constancia de notificación. De negarse a firmar, se
dejará constancia del hecho en el mismo documento.
La Junta de Curso al término de cada ciclo podrá sugerir sanciones a los estudiantes
cuyo registro de desacato a las normas lo ameriten. Tales sanciones pueden ser: rebaja
de nota, tarea o labor extracurricular, condicionamiento por un tiempo determinado,
negación de matrícula para el próximo curso lectivo.
Estas sanciones podrán ser ratificadas, suspendidas, modificadas o vetadas por el
Consejo Ejecutivo, según el caso y la competencia.
Las faltas graves o extremadamente graves cuyas infracciones revistan mayor gradación,
serán reportadas inmediatamente al Coord. De T.H., o al director estos pueden convocar
a la instauración de la Comisión de Disciplina; la misma que estará conformada, además
de los integrantes de la comisión, por: el director, Coordinador de T.H., el representante
del DOBE y el profesor Dirigente.
Dada la naturaleza propia de la actuación de la Comisión de Disciplina que tiene que
investigar la conducta de menores de edad dentro del ámbito educativo, el expediente
que se instaure para el efecto tendrá el carácter de reservado y su trámite sumario según
las presentes normas, sin admitirse incidentes de ninguna clase o naturaleza.
Dentro del proceso de la Comisión de Disciplina se receptarán los testimonios de todos
quienes hayan presenciado o tuvieren conocimiento del hecho, de la persona que
elaboró o firmó el reporte de novedades, de los/las implicados/as y sus representantes,
quienes ejercerán en forma personal el derecho a la legitima defensa, sin que puedan
estar representados por terceras personas, apoderados, ni abogados, dado que el ámbito
y jurisdicción de la investigación en netamente educativo formativo. Los/las estudiantes
cuyas actuaciones se investigan, podrán solicitar en su testimonio que se practiquen las
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diligencias y pruebas de descargo, así como que se recepten los testimonios de los
compañeros que crean conveniente. Se efectuarán reconocimientos de los lugares donde
se produjeron los hechos, se reconocerán las pruebas materiales o instrumentales y
demás diligencias, de todo lo cual se dejará la respectiva constancia en actas.
La Comisión de Disciplina concluirá su participación en el proceso con la expedición de
la correspondiente resolución que deberá ser debidamente justificada y contendrá la
recomendación para que sea aplicada por la autoridad o instancia competente, quién
podrá ratificar, rectificar o denegar la solicitud o sugerencia.

6.6 Circunstancias que influyen para la aplicación de Medidas de Normalización
Para el análisis y aplicación de las medidas de normalización o sanciones, se tomarán en
consideración por parte del funcionario, instancia o autoridad competente, el
comportamiento de los estudiantes con anterioridad a la infracción o posterior a la
misma, los mismos que podrán influir como circunstancias atenuantes o agravantes de
la infracción.
Circunstancias atenuantes. - Se considerarán como circunstancias atenuantes de la
infracción y por tanto influenciarán para aplicar benignidad en la gradación de la
sanción, las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El buen comportamiento, cumplimiento de los deberes y responsabilidad
permanente en años anteriores.
Decir la verdad al hacer confesión voluntaria de la falta.
No haber sido sancionado por otra falta.
Haber remediado o solucionado el problema causado por la falta.
Haber sido inducido u obligado a cometer la falta por un superior o un tercero.
Haber cometido la falta por fuerza mayor o caso fortuito.

Circunstancias agravantes. - Se considerarán como circunstancias agravantes de la
infracción y por tanto influenciarán para aplicar rigurosidad en la gradación de la
sanción, las siguientes:
a. La mentira o negativa reiterada de haber cometido una falta a sabiendas de
haberla cometido.
b. Haber sido sancionado con anterioridad por faltas a los compromisos y deberes
estipulados en este Manual. (Incumplimiento sistemático)
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.
h. Cometer la falta abusando de la confianza depositada por directivos, docentes,
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.

Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec

Una nueva experiencia educativa

36

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “KHIPU”

Garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. - El/la estudiante y el padre,
madre o representante legal, tendrán derecho a ser escuchados en todos los casos,
garantizándose el debido proceso y su legítimo derecho a la defensa, según la naturaleza
y trámite. Ningún estudiante podrá ser juzgado o sancionado por un acto que no se
encontrare previamente tipificado como falta por la autoridad competente, ni que la
medida de normalización haya sido determinada con anterioridad al acto.
6.7 De los Estudiantes
Consejo Estudiantil
Funciones y atribuciones. - Las funciones y atribuciones del consejo estudiantil
además de las expuestas en el Reglamento a la LOEI son las siguientes:
a. Cumplir y hacer cumplir las normas del presente Código dentro del ámbito de su
competencia.
b. Cumplir y hacer cumplir las normas, reglas y disposiciones de la Ley de
Educación y del Consejo Directivo en lo relacionado al sector estudiantil.
c. Vigilar que se respeten y se cumplan los derechos de todos los/las estudiantes.
d. Realizar el plan de trabajo del Consejo Estudiantil aprobado por el rector o su
delegado.
e. Organizar las comisiones de trabajo que estarán integradas por los vocales que
las presidirán y los comisionados de los comités de aula.
f. Gestionar con instituciones públicas y privadas el apoyo para la realización de
las actividades organizadas por el gobierno estudiantil.
g. Aprobar los gastos que se requieren realizar.
h. Aprobar las sanciones a los miembros del gobierno estudiantil, en caso de
incumplimiento de sus obligaciones, previo el visto bueno del director de nivel.
i. Presentar un informe de labores anuales al Consejo Directivo y a los comités de
aula.
j. Contribuir a mantener un ambiente de paz y tranquilidad en la comunidad
educativa, propiciando la autodisciplina, como principio de control estudiantil;
practicando el diálogo como forma de entendimiento y facilitando consensos
como vía de solución a los conflictos.
Asamblea Estudiantil
Es la instancia normativa que regula los acuerdos básicos de convivencia para el
funcionamiento de la Institución. Está integrada por todos los presidentes de los
consejos de aulas y por los miembros del consejo estudiantil.
Funciones y atribuciones. - Son funciones y atribuciones de la asamblea estudiantil, en
manera expresa y única, las siguientes:
a. Tomar resoluciones y emitir sugerencias de carácter ético en el ámbito
estudiantil, que vayan en beneficio de una mejor interrelación del sector, sobre
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

k.
l.

todo en lo que atañe al respeto, la solidaridad y la conciliación.
Aprobar el informe de actividades y el informe económico del gobierno
estudiantil.
Formar comisiones especiales integradas por los presidentes de aula.
Convocar a consultas y plebiscitos sobre reformas a los estatutos y reglamentos
del gobierno estudiantil.
Conocer por parte de sus representantes, las acciones a realizarse en todos los
paralelos.
Controlar la gestión de los miembros del gobierno estudiantil.
Vigilar que los principios y propuestas del Consejo Estudiantil sean respetados
por todos los estudiantes.
Contribuir a mantener un ambiente de paz y tranquilidad en la comunidad
educativa, propiciando la autodisciplina, como principio de control estudiantil;
practicando el diálogo como forma de entendimiento y facilitando consensos
como vía de solución a los conflictos.
Velar por el cumplimiento del presente código de convivencia y demás
normatividad interna.
Las reuniones de la asamblea estudiantil ocurrirán una vez cada quimestre por
convocatoria hecha por el presidente del gobierno estudiantil. El quórum
reglamentario para que se instalen las sesiones será de la mitad más uno de sus
miembros, debiéndose aplicar en las mismas el procedimiento parlamentario. El
presidente tendrá voto dirimente y sus resoluciones serán tomadas por mayoría
simple.
La asistencia de los miembros del gobierno estudiantil y presidentes de aula a las
reuniones es obligatoria.
Los puntos del orden del día a tratarse en las asambleas estudiantiles deberán ser
aprobados por el rector o su delegado.

6.8 De los Organismos de Integración de los Padres De Familia
De los Organismos de integración de Padres de Familia. - Los padres y madres de
familia o representantes de los estudiantes matriculados la institución, para su
integración y apoyo al proceso educativo formativo de sus representados, podrán formar
parte en los cuerpos colegiados, teniendo derecho a elegir y ser elegidos de conformidad
a la normatividad correspondiente.
De la Asamblea General de Padres de Familia. - La Asamblea General constituye el
máximo organismo del Comité Central y estará integrada por los presidentes,
representantes de cada paralelo que integran el Centro Educativo Khipu.
Del Comité Central de Padres de Familia. - El Comité Central de Padres de Familia
del Centro Educativo Khipu estará conformado por los Padres de Familia o
representantes de los alumnos, que cursen en la sección de básica inicial, básica media o
básica superior.
Objetivos y funciones específicos del Comité Central de Padres de Familia. - Los
objetivos y funciones específicos del Comité Central de Padres de Familia, son los
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siguientes:
a. Que todos los cursos en sus respectivos paralelos, elijan su directiva, y que estén
debidamente representados en el Comité Central;
b. Disponer de las bases normativas que fundamenten la organización y
funcionamiento de las diferentes directivas de cada paralelo, para que operen de
una manera coordinada a nivel de cursos y grados, integrando su actividad hacia
el cumplimiento de objetivos comunes, que se oriente a la formación integral de
los alumnos;
c. Intervenir en la solución de los problemas que se deriven de las relaciones entre
padres de familia, sea a petición de parte interesada o por su propia iniciativa si
el efecto causa escándalo en la comunidad educativa;
d. Fomentar al fortalecimiento de la comunidad de padres de familia;
e. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el
desarrollo de las actividades educativas;
f. Prestar todo el contingente humano, para salvaguardar, los intereses de la
comunidad educativa, o cuando se encuentre en peligro el prestigio, la normal
actividad, integridad o existencia de nuestra Institución;
g. Fomentar los vínculos de amistad, ayuda y colaboración entre los padres de
familia.
h. Colaborar en todo acto benéfico que amerite la intervención del Comité Central;
i. Intervenir en todo acto cívico, deportivo, que organice el Centro Educativo
Khipu;
j. El Comité Central, tiene como objetivo primigenio, buscar las soluciones
inmediatas a cualquier problema que se presente en la comunidad de padres de
familia, que sean de su competencia, amparados en el presente reglamento, y los
demás que permitan el cumplimiento de sus aspiraciones y de la dimensión al
servicio de sus integrantes y de la colectividad donde se desenvuelvan.

6.9 De los Docentes
Son los profesionales contratados para que desempeñen sus funciones en la jornada
escolar; serán responsables del proceso de enseñanza aprendizaje de los/las estudiantes,
en base a los planes y programas vigentes en la institución.
Atrasos a clases. - Los atrasos a sus clases, pasados los cinco minutos se computarán
como falta a clases; lo mismo que el abandono del aula antes del tiempo señalado en el
horario, salvo por enfermedad o causa grave.
Justificación de la inasistencia a la institución. - La justificación por la inasistencia a
la Institución deberá ser presentada al Coordinador de Talento Humano el día que
retornan a sus labores; caso de no hacerlo la falta se considerará injustificada. La
justificación estará acompañada del certificado de enfermedad del Seguro Social o el
seguro de salud o dental particular aceptado por la Institución, o si se tratara de
calamidad doméstica explicarla.
El Coordinador de Talento Humano remitirá la justificación con su aprobación o
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desaprobación a la Dirección, Vicerrectorado, y he hará conocer de su resolución al
profesor.
Reconocimientos y estímulos. - El profesor será objeto de reconocimientos y estímulos.
Su concesión se regirá por el Reglamento Especial de Reconocimientos y Estímulos al
Personal.
Evaluación del desempeño. - El desempeño del docente será evaluado periódicamente.
Su aplicación se regirá por los “Lineamientos para la Evaluación del profesorado”.

Departamento de Consejería Estudiantil. (DECE)
Funciones y atribuciones. - Son funciones y atribuciones del departamento de
orientación y bienestar estudiantil, sin perjuicio de las establecidas en su propio
Reglamento, las siguientes:
a. Elaborar el plan operativo anual del departamento y someterlo a aprobación del
consejo de orientación ajustado a lo que dispone el Reglamento de la LOEI y los
acuerdos ministeriales que regulan el ámbito.
b. Programar actividades encaminadas a lograr adaptación y bienestar de los/las
estudiantes en el medio escolar, familiar y social.
c. Planificar y desarrollar actividades tendientes a prevenir y controlar problemas
de comportamiento y rendimiento escolar y de salud de los estudiantes;
d. Organizar y mantener actualizado el registro acumulativo y más instrumentos
técnicos del departamento;
e. Coordinar actividades de orientación grupal e individual, relacionadas con
orientación sexual, prevención del uso de drogas, desajuste escolar, social,
familiar, de aprendizaje y aspectos vocacionales y profesionales;
f. Asesorar y participar en la conformación de las asociaciones estudiantiles;
g. Participar en las deliberaciones de las juntas de curso, con voz y voto, llevando
el criterio del departamento en forma documentada;
h. Coordinar con los profesores tutores las actividades de orientación grupal e
individual, lo mismo que las clases de educación para la vida y el amor.
i. Tratar y velar por que el trato del personal colaborador del Centro Educativo
“Khipu” hacia los estudiantes y de ellos entre sí, sea siempre respetuoso, atento,
amable y sin agresiones u ofensas de palabra o de obra, ni referirse a ellos en
forma despótica, grosera u ofensiva.
j. Las demás que le asignen el director y consejo directivo.

6.10 Del Nivel Auxiliar y Soporte
Se constituyen con las direcciones, departamentos y personal administrativo y de
servicio, cuya labor se encuentra orientada a apoyar a los otros niveles para cumplir con
las funciones y actividades del centro educativo.
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El personal del nivel auxiliar será designado por el rector y se regirá por las
regulaciones laborales vigentes.
Secretaría General
Es la dependencia donde se mantiene, procesa, clasifica y coordina toda la
documentación oficial del Centro Educativo “Khipu”, manteniéndola con las
seguridades del caso en los archivos activo y pasivo de la institución. Estará a cargo de
un/una secretario/a General designada por el rector, respondiendo de sus funciones ante
el/la coordinador general en primera instancia y ante el rector. La secretaría general
estará desempeñada por un profesional del área, con un mínimo de dos años de
experiencia en cargos similares.
Funciones y atribuciones. - Son funciones y atribuciones de la secretaría general, a
más de las señaladas en el Reglamento General de la Ley de Educación, las siguientes:
a. Recibir, registrar, clasificar y tramitar la documentación oficial del Centro
Educativo “Khipu”
b. Coordinar y actuar como secretaria en los asuntos oficiales, sociales y
ceremonias de la institución.
c. Llevar el libro de matrículas en orden.
d. Llevar las actas de calificaciones de los/las estudiantes.
e. Llevar las actas de la junta general de directivos y profesores.
f. Tramitar la legalización de los títulos de bachilleres para su refrendación.
g. Llevar el registro de actas de revalidación.
h. Elaborar actas de grado, pases entre instituciones, certificados de conducta y
asistencia.
i. Receptar y tramitar las solicitudes de recalificación, de exámenes atrasados,
certificados de matrícula, certificados de permanencia, etc.
j. Preparar documentos para las ceremonias internas.
k. Preparar y presentar los documentos que deben tramitarse para conocimiento y/o
resolución de la dirección.
l. Mantener actualizados y bajo custodia los registros y documentos que dispone
en este aspecto el Centro Educativo “Khipu”.
m. Mantener actualizada la nómina de autoridades.
n. Manifestar los grandes valores institucionales, a través de un trato cortés, y sin
sacrificar la ética.
o. Llevar en orden, en forma profesional y segura, los archivos activo y pasivo de
la Institución.
p. Precautelar, custodiar, canalizar y apoyar a la Dirección Académica y Dirección
Administrativa
Coordinación Financiera
Es el departamento encargado del manejo de la economía de la institución.
Funciones y atribuciones. - Son funciones además de las estipuladas en el Código de
Trabajo y el reglamento a la LOEI las siguientes:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cobros de matrículas
Cobro mensual de pensiones.
Recaudación de fondos.
Creación del presupuesto anual.
Recuperación de cartera por cobrar.
Presentar informes mensuales de trabajo y de manejo de dinero.
Realizar conciliaciones de cuentas bancarias y/o caja chica.
Departamento De Comunicación

Este departamento está encargado de la comunicación adicional, aprovechando las
tecnologías para que toda la comunidad educativa esté informada sobre las actividades
escolares por medio de la página web y redes sociales. Además de la publicidad la cual
abarca; marketing y canales de comunicación.
Funciones y atribuciones. - Esta encargada de la promoción, publicidad, comunicación
adicional, redes sociales y búsqueda de alianzas institucionales.
a.
b.
c.
d.

Publicaciones en la página web.
Publicar información en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.)
Documentar fotográficamente todos los eventos de la Institución.
Buscar alianzas institucionales que tengan beneficio para la comunidad
educativa.
e. Buscar canales de publicidad con el objetivo de dar a conocer a la institución en
la comunidad.

6.11 De la Comisión de Promoción del Código de Convivencia Armónica
En el Art. 43 del Reglamento a la LOEI en las instituciones con menos de 120
estudiantes la Comisión De Promoción Del Código De Convivencia Armónica
Institucional estará conformada de la siguiente manera, y, a la cual el Centro Educativo
Khipu se acoge:
1. Un docente delegado de la autoridad institucional.
2. Un representante de los estudiantes delegado del Consejo Estudiantil.
3. El delegado de los padres, madres y/o representantes legales.
Funciones de la Comisión de Promoción del Código de Convivencia Armónica
Institucional:
1. Vigilar la ejecución y seguimiento del Plan de Convivencia dentro de la
Institución
2. Recoger propuestas de los actores educativos que permitan mejorar la calidad de
convivencia.
3. Exigir el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el
Código de Convivencia.

Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec
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4. Generar un plan de seguimiento.
5. Sugerir reconocimiento a las destacadas prácticas del Buen Vivir.
El Consejo Ejecutivo decide conceder a la Comisión De Promoción Del Código De
Convivencia Armónica Institucional la calidad de “Tribunal de Honor” para que
conozca los casos que decida el director o el Consejo Ejecutivo y sugieran las acciones
pertinentes.

6.12 Del Programa de Participación Estudiantil

Funciones de la máxima autoridad de la Institución Educativa:
•
•
•
•
•

Coordinar acciones con el nivel distrital.
Designar a los docentes facilitadores y al coordinador institucional del programa.
Dar seguimiento al desarrollo e implementación de los emprendimientos
educativos interdisciplinarios realizados por los y las estudiantes.
Dar seguimiento al desarrollo de las actividades realizadas por el coordinador
institucional del programa.
Dar seguimiento al desarrollo de las actividades realizadas por los docentes
facilitadores del programa de participación estudiantil.

Funciones del Coordinador Institucional de PPE:
•
•

Orientar, apoyar y acompañar a los docentes facilitadores durante el programa.
Garantizar el registro de los estudiantes en los diferentes campos de acción
existentes dentro de la institución educativa.

Funciones de los Docentes Facilitadores del PPE:
•

Implementar el Programa de Participación Estudiantil, a través del trabajo
directo, el acompañamiento, la formación y el apoyo pedagógico a los y las
estudiantes.

Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec
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7. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO
COMISIÓN

ACCIONES MÁS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO.

RESPONSABLES

OBS.

Mesa de trabajo de estudiantes: Los presidentes de cada paralelo de la básica superior se reunieron para hacer
efectiva su participación en la construcción del Código de Convivencia. Se formaron mesas de trabajo por cada
grado integradas por estudiantes de 4to a 10mo. EGB y construyeron una declaración acerca de lo que
entienden por Convivencia Armónica; después recibieron orientación acerca de cómo estructurar las prioridades
con relación a los ámbitos y finalmente trabajaron con los y las docentes en cada aula.
Diagnóstico de la
convivencia armónica
institucional.

Mesa de trabajo de Padres de Familia: Los padres de familia y representantes de cada grado en la
inauguración del periodo lectivo 2018-2019, fueron informados sobre el código de convivencia armónica y la
importancia de su participación en la actualización del documento Con la presencia de un 90% de padres y
madres de familia, se realizaron por aula, los acuerdos y compromisos de los ámbitos y dimensiones,
posteriormente procedieron con la redacción y firma de participación al reverso.
Mesa de trabajo de docentes: El día viernes 14 de septiembre del 2018 se llevó a cabo una Asamblea de
Directivos y Docentes en la que se dio a conocer el contenido del Acuerdo 332-13, y tras una sensibilización en
cuanto a la Convivencia Institucional Armónica y la relevancia de un Código construido y asumido por la
Comunidad, se instalaron seis mesas en las que se empezó a trabajar sobre cada ámbito.

Sistematización y
Redacción del Código

La Comisión de Redacción del Código de convivencia recibió los productos de los actores de la Comunidad
Educativa y procedió a resumir los elementos de las matrices y de los análisis FODA respetando en todo
momento lo expresado por cada colectivo, escribiéndolo de manera positiva como se expresa en la estructura
dispuesta en la Guía Metodológica para la Construcción Participativa del Código de Convivencia Institucional.

Esta Comisión, de acuerdo a la Guía Metodológica es "la encargada de promover, vigilar y asegurar el
Promoción y veeduría de
cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el Código de Convivencia". Para el efecto, esta
la Convivencia Armónica
Comisión presentó al Consejo Ejecutivo su plan de seguimiento de la Convivencia Institucional Armónica, el
Institucional.
mismo que fue aprobado.
Aprobación y ratificación
La Comisión de aprobación y ratificación, conoció, ratificó y aprobó el Código de Convivencia de acuerdo al
del Código de Convivencia
acta correspondiente.
Institucional

Una nueva experiencia educativa
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8. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL
Ámbito

Respeto y
responsabilidad del
cuidado y
promoción de salud

Respeto y cuidado
del medio ambiente

Una nueva experiencia educativa

Objetivo

Fortalecer prácticas
diarias relacionadas
con el cuidado de la
salud de toda la
comunidad
educativa.

Técnicas
metodologías
participativas que
promuevan la
cultura del manejo
de desechos y
protección del
medio.

Actividades

Indicadores

Practicas permanentes
para fortalecer hábitos
de higiene personal.

N.º de padres, madres
de familia de la
comunidad educativa

Capacitación por las
instituciones
competentes para
prevenir el uso y
consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.

N.º de actividades de
tiempo libre
implementadas en la
institución

Capacitación sobre
educación para la
sexualidad integral
frente a la prevención
de los embarazos en
adolescentes y de las
ITS VIH y sida.
Campañas de
recolección de basura.

N.º de estudiantes que
integran al grupo de
deportes en el tiempo
libre

Recursos

Charlas
Conferencias
Campañas
Formación de grupos

Cronograma

Responsables

Todo el año escolar

Autoridades y
personal docente.

Todo el año escolar

Autoridades y
personal docente.

N.º de campañas
lideradas por el
gobierno estudiantil.

Huerto escolar
Ornamentación de los
espacios no utilizados.

N.º de campañas para
el cuidado del huerto
escolar

Mingas

Forestación en el
espacio verde
disponible.
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Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales
y bienes de la
institución educativa

Incentivar al
cuidado y buen uso
de los materiales y
bienes existentes en
la institución
educativa

Respeto entre todos
los actores de la
comunidad
educativa

Fortalecer el respeto
unión y solidaridad
entre los miembros
de la comunidad
educativa.

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Respeto a la
diversidad.
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Concienciar a los
estudiantes sobre su
criterio autónomo al
momento de
participar.

Enseñar a valorar y
respetar la
diversidad e
inclusión de los
miembros de la
comunidad.

Dar una buena
utilización a los
equipos de la
institución.

N.º de participantes y
alternabilidad en el
cuidado del
mobiliario
institucional

Mantener un aseo
constante dentro y
fuera del aula de clase.
Charlas sobre el
fortalecimiento de
valores en la
institución educativa.

N.º de padres, madres
y estudiantes para la
sensibilización de la
práctica de valores

Dinámicas en las
reuniones convocadas.
Motivar a los
estudiantes para su
participación.

N.º de campaña para
la motivación en la
libertad de expresión.

Permitir expresar sus
ideas.
Respetar el orden de
participación.
Implementación de la
fiesta del florecimiento
cultural.
Participación activa en
las actividades
extracurriculares.

N.º de actividades
implementadas por la
institución para el
respeto a la
diversidad de
inclusión.

Aplicación de reglas
y normas para
conservar los bienes
inmuebles y
herramientas de los
talleres.

Todo el año escolar

Autoridades y
personal docente.

Charlas
Conferencias
Campañas
Formación de grupos
de trabajos.

Todo el año escolar

Autoridades y
personal docente.

Todo el año escolar

Personal docente.

Todo el año escolar

Autoridades y
personal docente.

Videos de liderazgo
Pictogramas
Lecturas reflexivas

Programas culturales
Videos
Lecturas reflexivas

Compartir los
productos cosechados
en el huerto en las
diferentes fiestas
culturales.
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO
QUE

COMO

QUIEN

CUANDO

Los estudiantes

Diariamente

Aseo personal adecuado

Aseándonos diariamente.

Conocer sobre los alimentos nutritivos

Charlas sobre los alimentos sanos y perjudiciales para
la salud.

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Construcción de un huerto escolar

Docentes, estudiantes

Quimestral

Administración y Docentes.

Todo el periodo escolar

Docentes

Todo el periodo escolar

Administración

Mes de abril 2018

Personal de la institución

Trimestralmente

Estudiantes

periódicamente

Administración

periódicamente

Docentes, estudiantes

periódicamente

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Realizar siembras de productos nutritivos en
la institución.
Incentivar al consumo de alimentos
nutritivos para el cuidado de su salud
Reducir los desechos sólidos en el área
escolar y la comunidad
Ubicar recipientes en lugares estratégicos
para la recolección de desechos
Siembra cuidado, cosecha de plantas
ornamentales y alimenticias de la localidad.
Cuidar las plantas ornamentales dentro y
fuera de la institución
Realizar mantenimiento de los bienes
inmuebles.
Conocer el proceso de utilización y buen
manejo de las herramientas de los diferentes
talleres
Practicar el respeto dentro y fuera de la
comunidad educativa.
Asistir puntualmente

Preparando el lunch diario en la institución.
Recogiendo la basura y colocándola en su lugar.
Compra de recipientes de distintos colores para cada
tipo de basura.
Pedido de las plantas y realización de mingas para su
cultivo.
Riego de las plantas que se encuentren dentro y fuera
de la escuela
Limpiar y pintar los muebles de la institución que se
encuentren en estado de deterioro.
Buen manejo de las herramientas de los talleres
Incentivando a la práctica de valores humanos para
con las personas mayores
Estimulando a levantarse más temprano para ir a la
escuela.

Generar actitudes de solidaridad entre
integrantes de la comunidad

Ayudando a las personas más necesitadas.

Maestros, estudiantes

Todo el periodo escolar

No agredirse entre compañeros

Respetando sus opiniones e ideas.

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Estableciendo formas de expresión adecuadas para la
interacción social.

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Controlar
ofensivo

el

vocabulario

Una nueva experiencia educativa
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Respetar las opiniones de los compañeros

Escuchando las ideas entre compañeros y dando su
opinión.

Estudiantes

Todo el periodo escolar

Mantener en actividad el huerto de la
escuela

Sembrando y cosechando verduras, hortalizas etc.

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Cuidar las plantas del huerto

Regándolas con agua y limpiándolo.

Docentes, estudiantes

Trimestralmente

Recolección de basura

Clasificando material para reciclar.

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Docentes

Todo el periodo escolar

Docentes

Todo el periodo escolar

Docentes

Todo el periodo escolar

Actividades con personas con capacidades especiales
en juegos interactivos.

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Riego y cuidado de las plantas.

Docentes, estudiantes

Todo el periodo escolar

Explicando a los compañeros sobre la contaminación.

Estudiantes, Docentes

Todo el periodo escolar

Cumpliendo horarios y actividades a las que se
designen.

Estudiantes, Docentes

Todo el periodo escolar

Motivar la autoestima
Respetar y cumplir los compromisos
propuestos
Fortalecer el deporte y rescatar acciones
culturales
Fomentar la inclusión para una buena
integración.
Cuidar las plantas no solo de la institución
sino de todo su ambiente
Respetar el medio ambiente sin destruirlo
no botando basura
Participar en todas las actividades que
proponga el grupo de estudiantes

Una nueva experiencia educativa

Generar seguridad en sí mismos en el desarrollo de
actividades lúdicas.
Estableciendo normas y reglamentos para el
cumplimiento de cada actividad.
Campeonatos deportivos y de juegos tradicionales.
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10. PLAN DE EVALUACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Objetivos

Fortalecer prácticas
diarias relacionadas
con el cuidado de la
salud de toda la
comunidad
educativa.

Técnicas
metodologías
participativas que
promuevan la
cultura del manejo
de desechos y
protección del
medio.

Ámbito

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

Actividades
Practicas permanentes para
fortalecer hábitos de higiene
personal.

Practica en el ejercicio de
formación de valores

Capacitación por las
instituciones competentes para
prevenir el uso y consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.

Trabajar de manera conjunta con
todos los miembros de la
comunidad educativa en las
actividades planificadas por la
institución.

Capacitación sobre educación
para la sexualidad integral
frente a la prevención de los
embarazos en adolescentes y de
las ITS VIH y sida.
Campañas de recolección de
basura.

Respeto y
Cuidado del
Medio Ambiente
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Estrategias

Huerto escolar y ornamentación
de los espacios no utilizados.
Forestación en el espacio verde
disponible

Diseñar proyectos de recolección
mismos que pueden ser
trabajados conjuntamente con los
estudiantes que participan en los
programas de participación
estudiantil.

Metas
Alcanzadas

El nivel de metas
alcanzadas se
obtendrá al
concluir las
actividades
planificadas.

El nivel de metas
alcanzadas se
obtendrá al
concluir las
actividades
planificadas.

Indicadores

Cronograma

Observaciones
y Dificultades

Número de
capacitaciones
impartidas.
Número de
actores de la
comunidad
educativa que
participa de las
capacitaciones.

Todo el año
lectivo

Número de
campañas
ejecutadas.
Número de
estudiantes y
docentes que
participan en
actividades de
reforestación.

Todo el año
lectivo
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Incentivar al
cuidado y buen uso
de los materiales y
bienes existentes en
la institución
educativa.

Fortalecer el respeto
unión y solidaridad
entre los miembros
de la comunidad
educativa.

Concienciar a los
estudiantes sobre su
criterio autónomo al
momento de
participar

Respeto y
cuidado
responsable de
los Recursos
Materiales y
Bienes de la
institución
educativa.

Respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa.

Libertad con
Responsabilidad
y participación
democrática
estudiantil

Dar una buena utilización a los
equipos de la institución.
Mantener un aseo constante
dentro y fuera del aula de clase.
Actualizar el manual de uso de
espacios físicos.
Socializar el código de
convivencia.
Promover una cultura educativa
de convivencia armónica y
solución pacífica de conflictos

Motivar a los estudiantes para
su participación.
Permitir expresar sus ideas.

Organizar fiestas donde se
promueva el intercambio
cultural.
Enseñar a valorar y
respetar la
diversidad e
inclusión de los
miembros de la
comunidad.

Respeto a la
Diversidad.

Una nueva experiencia educativa

Promover una educación
orientada a la inclusión de todos
sus actores.
Impartir una educación
personalizada a estudiantes con
necesidades educativas
especiales.

Realizar valoraciones periódicas
de las instalaciones de la
institución y definir si es
necesario procesos de
mantenimiento preventivo y
correctivo.

Evaluar constantemente los
lineamientos definidos en el
código de convivencia y realizar
modificaciones y/o
actualizaciones que mejoren la
convivencia entre los miembros
de la comunidad educativa

Planificar, coordinar, diseñar y
ejecutar actividades deportivas,
culturales, científicas y sociales
en las que participen todos los
estudiantes de la institución.

Trabajar conjuntamente con el
departamento del DECE en
capacitaciones, charlas y
conversatorios en los que se trate
temas de respeto a la diversidad,
intercambio cultural y educación
especializada e inclusiva.

El nivel de metas
alcanzadas se
obtendrá al
concluir las
actividades
planificadas.

Número de
actores de la
comunidad
educativa que
conocen el
manual de uso de
espacios físicos.

Todo el año
lectivo

El nivel de metas
alcanzadas se
obtendrá al
concluir las
actividades
planificadas.

Número de
actores de la
comunidad
educativa que
conocen el
contenido del
código de
convivencia.

Todo el año
lectivo

El nivel de metas
alcanzadas se
obtendrá al
concluir las
actividades
planificadas.

Número de
actividades
deportivas,
culturales,
científicas y
sociales puestas
en marcha.

Todo el año
lectivo

El nivel de metas
alcanzadas se
obtendrá al
concluir las
actividades
planificadas.

Número de
eventos de
intercambio
cultural
organizados.
Número de
metodologías de
educación
especial puestas
en marcha.

Una vez cada
quimestre
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11. PLAN DE COMUNICACIÓN
El presente plan de convivencia fue realizado y actualizado para que a todos los integrantes de la comunidad educativa se les permitan dar a
conocer de manera clara todas las actividades que se pondrán desarrollar en el periodo establecido.
Objetivos específicos: del plan de comunicación son:
1. Informar, a estudiantes, padres, madres y/o representantes legales sobre el Código de Convivencia Armónica Institucional que regirá en
el Centro Educativo Khipu.
2. Difundir, a la comunidad educativa y público en general las actividades programadas donde podamos evidenciar las prácticas de
convivencia armónica permanente.
En la institución se han establecido el siguiente plan que posibilitará la realimentación del proceso de comunicación respecto del código de
convivencia armónica institucional.

PLAN DE COMUNICACIÓN
No.

1

ACTIVIDADES
Reuniones de trabajo y asambleas,
espacios adecuados para informar
aspectos de la convivencia
armónica institucional

Una nueva experiencia educativa

ESTRATEGIAS/MEDIOS
-

Convocatorias
Comunicadas
Actas de reunión

FRECUENCIA

BENEFICIARIOS

Durante todo el periodo
escolar

Comunidad educativa en general

RESPONSABLES

Autoridades
Docentes
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2

Utilización de la cartelera para
ubicar noticias de carácter
institucional y oficial

3

Los afiches y dibujos tienen gran
importancia en la comunidad
educativa institucional, se usarán
para publicar artículos noticias y
comentarios de interés
relacionados con el plan de
convivencia armónica
institucional

4.

Utilización del email institucional
como un medio de comunicación
rápida y que ofrece la posibilidad
personalizada de realimentación
inmediata y clara

5

Publicar en la página web y redes
sociales la publicación del Código
de Convivencia.

Una nueva experiencia educativa

-

Comunicados
Material didáctico
Noticias

Durante todo el periodo
escolar

Comunidad educativa en general

-

Comunicados
Material didáctico
Lineamientos del
código de convivencia

Durante todo el periodo
escolar

Comunidad educativa en general

-

Correo electrónico
Redes sociales

Durante todo el periodo
escolar

Docentes

Docentes

Comunidad educativa en general

Director/a
Docentes
Padres de familia

Autoridades
-

Página web
Internet

Durante todo el periodo
escolar

Comunidad educativa en general
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12. PRESUPUESTO
Todos los gastos que demande la implantación del presente código serán parte del
presupuesto de operación de la Unidad Educativa Khipu; a continuación, se define un
presupuesto estimado para solventar las actividades de actualización del documento.
Presupuesto
Ámbito
Respeto y Responsabilidad por
el cuidado y promoción de la
salud
Respeto y cuidado responsable
de los recursos materiales y
bienes de la Institución
Educativa
Respeto entre todos los actores
de la comunidad educativa
Libertad con responsabilidad y
participación democrática
estudiantil
Respeto a la Diversidad
Total

Descripción
Taller de capacitación

Cantidad
1

Costo Total
$
100,00

Material didáctico

1

$

30,00

Útiles de aseo y
limpieza

1

$

80,00

1

$

70,00

1

$

100,00

Material didáctico

1

$

30,00

Taller de capacitación

1

$

100,00

Material didáctico

1

$

30,00

Taller de capacitación
Material didáctico

1
1

$
$

100,00
30,00

$

670,00

Herramientas básicas
para mantenimiento
Taller de capacitación

Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec

Una nueva experiencia educativa

53

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “KHIPU”

13. ANEXOS
13.1 Matriz FODA De la Comisión de Diagnóstico
PARA ESTUDIANTES

FORTALEZAS

DEBILIDADES

✓ Trato humano, familiar y afectivo a los
estudiantes.
✓ Disponibilidad del lunch sano y nutritivo en
la institución.
✓ Trabajo individual y colectivo en talleres y
salón de arte (arcilla, madera, tejido,
música).
✓ Cuenta con laboratorios de inglés e
informática
✓ Trabajo y desarrollo de actividades
extracurriculares, vinculando las
costumbres, tradiciones, familia y propiedad.
✓ Participación en convivencias periódicas y
acantonamiento.
OPORTUNIDADES
✓ Contar con un comedor institucional que
procura una alimentación sana y nutritiva.
✓ Colaboración abierta y activa de la mayoría
de padres de familia.
✓ Centros de salud y UPC cercanos
✓ Invitaciones a eventos y concursos con otras
instituciones.

✓
✓
✓
✓

Carencia de hábitos de aseo y estudio.
Estudiantes con hogares disfuncionales.
Incumplimiento de las tareas escolares.
Falta de compromiso en el cumplimiento de
las tareas.
✓ Mal uso de la tecnología.
✓ Falta de implementos deportivos.

AMENAZAS
✓
✓
✓
✓

Hogares desorganizados.
Niños/as hijos de padres emigrantes internos.
Uso inadecuado de la Tv. e internet.
Falta de comunicación entre madres/padres e
hijos.
✓ Discriminación entre compañeros.
✓ Falta de seguridad vial en la hora de salida.

PARA DOCENTES

FORTALEZAS
✓ Maestros con preparación académica.
✓ Trato humano y afectivo a los estudiantes.
✓ Docentes responsables y dispuestos al
cambio.
✓ Personal Docente abierto al diálogo
✓ Contar con un profesional del DECE.
✓ Atención cordial a los padres de familia.
✓ Nuevos modelos administrativos.
✓ Incorporación de laboratorio de inglés y
mantenimiento del laboratorio de
informática.
✓ Personal docente en constante actualización.
✓ Sistema contra incendios y de seguridad

DEBILIDADES
✓ Poca información para el acceso a cursos
de capacitación.
✓ Abandono de estudiantes durante las horas
de educación física.
✓ Falta de entrega y socialización de un
manual guía con la reglamentación interna
para conocimiento de los padres.
✓ Cobro de pensiones, falta de normas que
amparen el cobro de pensiones a tiempo.

Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec
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OPORTUNIDADES
✓ Deserción de las escuelas públicas hacia las
particulares.
✓ Participación en concursos, desfiles a nivel
distrital.
✓ UPC, cerca de la institución

AMENAZAS
✓ Daños en la infraestructura por cambios
climáticos bruscos.
✓ Ubicación cerca de la Av. Simón Bolívar.
✓ Transformador de luz.
✓ Presencia de perros callejeros.
✓ Insalubridad en el barrio.
✓ Presencia de personas en estado etílico.

PARA PADRES DE FAMILIA

FORTALEZAS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Educación personalizada.
Metodología educativa adecuada.
Enseñanza de valores.
Contar con rutas de transporte escolar.
Uso de laboratorios en las diferentes áreas.
Trato amable y cordial de docentes a padres
de familia y estudiantes.
✓ Personal docente joven y proactivo.
OPORTUNIDADES
✓ Gestión de reemplazos adecuados en caso de
permisos del personal docente.
✓ Charlas de capacitación sobre diversos
temas.
✓ Oportunidad de participación en eventos
junto con otras escuelas.

DEBILIDADES
✓
✓
✓
✓

Falta de juegos para el área de inicial.
Impuntualidad de los estudiantes.
Infraestructura pequeña.
Falta de control y vigilancia por parte de
las entidades de seguridad.
✓ Poca iluminación al haber programas
nocturnos.
✓ Bajo nivel en el área de inglés.
✓
AMENAZAS
✓ Porcentaje alto de hogares disfuncionales.
✓ Desconocimiento de Padres de Familia
sobre responsabilidad y obligaciones.
✓ Insalubridad del barrio en las cercanías de
la institución
✓ Incumplimiento de las obligaciones
económicas adquiridas con la Institución.

Av. Simón Bolívar S3-805 y Pasaje 6-A, Barrio Patrimonio Familiar, Sector Monjas Alto,
Telf.: 2604401, info@khipu.edu.ec
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13.2 Matriz para Definir Prioridades
MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDADES
ÁMBITOS

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD
POR EL CUIDADO Y
PROMOCION DE LA
SALUD

Una nueva experiencia educativa

DIMENSIONES

¿QUÉ SE HA HECHO?

¿QUÉ FALTA POR
HACER?

Prácticas permanentes para
fortalecer hábitos de higiene
personal por parte de los
miembros de la comunidad
educativa.
Desarrollo de estrategias para
mejorar los hábitos de
alimentación de todos los
actores de la comunidad
educativa.
Actividades implementadas y
ejecutadas por la institución
para prevenir el uso y
consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

Supervisión diaria de
estudiantes correctamente
uniformados, bien
presentados y con higiene
personal impecable.
Definir un listado de
alimentos nutritivos para
el expendio en el bar de la
institución.

Campañas de promoción
que inculquen hábitos de
aseo personal.

Autoridades
Docentes

Crear mayor conciencia en
los padres de familia de la
importancia de consumir
alimentos nutritivos en los
hogares.
Mayor control al exterior
de la institución educativa a
fin de evitar el expendio de
sustancias ilícitas.

Autoridades
Docentes

Institucionalización de la
Educación para la sexualidad
integral frente a la prevención
del embarazo en adolescentes
y de las ITS-VIH y SIDA.

Clases de educación
sexual en los niveles de la
básica superior.

Capacitación a los padres
de familia a fin de que
puedan tratar asuntos de
educación sexual con sus
hijos/as-

Autoridades
Docentes
Padres de familia

Campañas, charlas y
asambleas en contra del
consumo de alcohol,
tabaco y drogas.

¿QUIÉNES LO
HICIERON?

OBSERVACIONES

Autoridades
Docentes
Padres de familia
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RESPETO Y
CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

RESPETO Y
CUIDADO
RESPONSABLE DE
LOS RECURSOS
MATERIALES Y
BIENES DE LA
INSTITUCION
EDUCATIVA
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Acciones implementadas por
la institución para el manejo
de desechos sólidos.

Separar los componentes
de la basura en desechos
orgánicos e inorgánicos.

Diseñar programas de
reciclado y eliminación de
desechos sólidos.

Acciones implementadas por
la institución para el ahorro de
energía.

Colocar focos ahorradores
dentro de las instalaciones
de la institución.

Realizar actividades de
mantenimiento en lámparas
y bocillas

Acciones implementadas por
la institución para la
ornamentación, forestación y
reforestación

Implementar jardineras y
espacios verdes dentro de
la institución educativa.

Diseñar programas de
reforestación donde
participen todos los
estudiantes del plantel.

Autoridades
Docentes
Estudiantes

Prácticas permanentes sobre el
cuidado y uso de los recursos
materiales propios y de la
institución.

Generar conciencia en
docentes y padres de
familia sobre la
importancia del cuidado
de los bienes de la
institución
Normativa sobre la
utilización y cuidado de
los laboratorios.

Generar compromiso en los
padres de familia sobre la
responsabilidad de
responder en caso de daños
a las instalaciones causados
por sus hijos/as.
Socializar a todos los
actores de la comunidad
educativa los lineamientos
para el correcto uso de los
laboratorios.
Evaluar la infraestructura y
definir la pertinencia de
programar actividades de
mantenimiento correctivo.

Autoridades
Docentes

Formas de utilización de los
equipos e implementos de la
institución educativa

Acciones que apoyan al
cuidado y uso de las
instalaciones físicas de la
institución educativa

Actividades de
mantenimiento recurrente
y preventivo en las
instalaciones de la
institución.

Autoridades
Docentes
Padres de familia
Estudiantes
Autoridades
Docentes
Estudiantes

Autoridades
Docentes
Estudiantes

Autoridades.
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RESPETO ENTRE
TODOS LOS
ACTORES DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD
Y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

Una nueva experiencia educativa

Normas de comportamiento
entre los miembros de la
Comunidad Educativa en los
diferentes espacios como
aulas, áreas de recreación,
deportivas y baños, transporte,
bares y comedores escolares
entre otros.

Participación de todos los
miembros de la
comunidad educativa en el
proceso de actualización
del código de convivencia.

Crear un sentido de
pertenencia y cumplimiento
de las normas establecidas
en el código de convivencia
para todos los actores que
forman parte de la
institución.

Autoridades
Docentes
Padres de familia
Estudiantes

Procedimientos utilizados por
la institución para resolver
conflictos entre los actores de
la Comunidad Educativa.

Mayor coordinación entre
docentes y departamento
del DECE al momento de
generar soluciones
pacíficas en casos de
conflictos.

DECE

Formas de participación de
todos los estudiantes dentro de
los espacios e instancias
institucionales.

Participación y
seguimiento directo del
departamento del DECE
en todos los casos
generados en la institución
que requieren una solución
armónica de conflictos.
Motivación de los
docentes para que los
estudiantes participen en
clase.

Autoridades
Docentes.

Mecanismos internos para
garantizar la participación de
los estudiantes en los ámbitos
contemplados en la normativa
educativa y constitucional
Acciones establecidas por la
institución para fortalecer la
construcción de ciudadanía en
actividades deportivas,
culturales, científicas y
sociales de los estudiantes

Apoyo directo en la
conformación de
organizaciones
estudiantiles tales como el
consejo estudiantil.
Casas abiertas, fiestas
culturales, campeonatos
deportivos en los que
participan todos los
estudiantes de la
institución.

Cultivar en los docentes la
importancia de invitar a los
estudiantes a participar en
todos los procesos que se
desarrollan en el
establecimiento educativo.
Implementar la veeduría de
padres de familia en los
procesos democráticos de
conformación de consejo
estudiantil.
Diseñar acuerdos
institucionales a fin de
generar en conjunto
actividades deportivas y
culturales.

Autoridades
Docentes
Padres de familia
Estudiantes.
Autoridades
Docentes.
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RESPETO A LA
DIVERSIDAD

Acciones que la institución
educativa considera para
garantizar la inclusión de los
actores de la Comunidad
educativa

Respeto a la opinión y
libertad de expresión de
todos los actores de la
comunidad educativa.

Impartir capacitaciones,
cursos y talleres sobre el
valor del respeto a la
diversidad.

Autoridades
Docentes

Normas que la institución
contempla para el respeto a
toda forma de diversidad

Aceptación, comprensión
y valoración de los
diferentes puntos de vista,
comportamientos y
necesidades de todos los
actores de la comunidad
educativa.
Acoger a niños, niñas y
adolescentes sin importar
su procedencia e ideología
creando entre los
estudiantes entornos de
participación conjunta.

Capacitaciones para
erradicar los estereotipos
que puedan generase en la
institución.

Autoridades
Docentes
Estudiantes

Organizar eventos en los
que estudiantes y padres de
familia puedan conocer
diversas costumbres y
participen de experiencias
de intercambio cultural

Autoridades
Docentes
Padres de familia
Estudiantes

Acciones que fomenten la
equidad educativa, a fin de
superar el racismo, la
discriminación y la exclusión,
y favorecer la comunicación
entre los miembros de las
diferentes culturas

Una nueva experiencia educativa
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13.3 Matriz de Acuerdos y Compromisos por Cada Actor
MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ACTOR: DIRECTIVOS
ÁMBITO

ACUERDOS
Desarrollar una cultura de cuidado por la salud.

COMPROMISOS
Practicar y supervisar la práctica permanente de hábitos de
higiene en todos los actores de la comunidad educativa.

Diseñar estrategias orientadas a mejorar los hábitos alimenticios.

Controlar el expendio de alimentos y definir un listado de
alimentos saludables para que sean incluidos en la dieta de los
estudiantes.

Respeto y responsabilidad Ejecutar campañas dentro de la institución en contra del uso y Conformar comisiones con docentes y padres de familia para
por el cuidado y
consumo de alcohol, tabaco y drogas.
evitar el expendio de drogas al interior y exterior de la institución.
promoción de la salud.
Poner en práctica conjuntamente con el DECE, actividades de
Fortalecer el hábito de lavarse las manos antes de ingerir
educación sexual y prevención de embarazos en adolescentes y
cualquier alimento antes y después de utilizar el baño.
transmisión de enfermedades.

Respeto y cuidado del
medio ambiente.
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Coordinar capacitaciones para los miembros de la comunidad
educativa en lo que respecta al manejo adecuado de desechos
sólidos.

Diseñar proyectos institucionales relacionados a la educación
sexual en los estudiantes.
Comprometer a todos los actores de la comunidad educativa a
participar y fortalecer de las acciones planificadas en beneficio
del cuidado de la naturaleza.

Definir lineamientos que contribuyan al ahorro de energía y agua
potable dentro y fuera de la institución.

Implementar una cultura generalizada de ahorro de energía y agua
potable.

Dotar de focos ahorradores a todos los espacios físicos de la
institución

Realizar evaluaciones periódicas del estado del sistema eléctrico
y tuberías de la institución educativa
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Realizar mantenimientos correctivos en la grifería de la institución
a fin de evitar el desperdicio de agua potable.

Diseñar proyectos de reforestación y ornamentación en los que
participe toda la comunidad educativa.

Dotar de los recursos necesarios para facilitar la recolección de
basura dentro de la institución.
Definir practicas permanentes orientadas al cuidado y uso de Dar mantenimiento periódico a las instalaciones y espacios
recursos materiales y espacios físicos de la institución.
físicos.
Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales y
bienes de la institución
educativa.

Dotar de los recursos necesarios para el mantenimiento recurrente Definir la normativa para el uso y cuidado de los laboratorios.
de las instalaciones del plantel.
Definir un cronograma de mingas para todo el periodo lectivo.

Coordinar capacitaciones a docentes y estudiantes sobre la
importancia del correcto uso y cuidado de los recursos materiales
y espacio físicos.
Definir dentro del presupuesto anual, un porcentaje para
actividades de mantenimiento predictivo y correctivo.

Respeto entre todos los
actores de la comunidad
educativa.
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Definir normas de comportamiento necesarias para garantizar la
convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa.

Elaborar instructivos para la aplicación de las normas de
comportamiento para la convivencia armónica.

Garantizar la sociabilización del código de convivencia.

Garantizar la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa dentro de los procesos de actualización del
código de convivencia.

Realizar actualizaciones y mejoras permanente en el reglamento
interno de la institución siempre y cuando sea necesario.

Acoger las ideas y sugerencias de docentes, padres de familia y
estudiantes en beneficio a mejorar los lineamientos definidos en
el reglamento interno.

Definir de manera conjunta con el DECE, procedimientos
regulatorios para resolver conflictos de forma pacífica.

Planificar actividades que promuevan la integración de la
comunidad educativa en general.
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Mantener un trato cordial, basado en el respeto hacia todos los
miembros de la comunidad educativa.

Diseñar e implementar mecanismos que garanticen el bienestar y
seguridad de los estudiantes vinculados a programas de
participación estudiantil.

Promover un ambiente democrático y participativo en todos los
actores que forman parte de la institución educativa.

Proveer a docentes, padres de familia y estudiantes de los
espacios y facilidades necesarias para ejecutar actividades de
participación democrática.

Definir mecanismos internos que garanticen la participación de los
estudiantes en actividades deportivas, culturales, científicas y
sociales.

Planificar, coordinar y poner en ejecución actividades deportivas,
culturales, científicas y sociales dentro y fuera de la institución.

Brindar las facilidades para que se desarrollen con normalidad los
programas de participación estudiantil.

Participar activamente en los eventos organizados en el plantel.

Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales referentes al
respeto a la diversidad e interculturalidad.

Organizar actividades donde se fomente el intercambio cultural y
la consecución de costumbres ancestrales.

Implementar normas institucionales basadas en el respeto a la
diversidad.

Garantizar el normal proceso de enseñanza y aprendizaje en
estudiantes con capacidades educativas especiales

Libertad con
responsabilidad y
participación democrática
Dar las facilidades necesarias a los estudiantes para poder
Reconocer como organismo institucional al consejo estudiantil y
estudiantil.
desarrollar las actividades implícitas dentro del proceso de elección acoger sus ideas y sugerencias dentro de las actividades
del consejo estudiantil.
desarrolladas en la institución.

Respeto a la diversidad

Ejecutar capacitaciones y charlas relacionadas a la educación Implementar en la institución un proceso educativo de respeto y
especializada e Inclusiva.
aceptación a la diversidad.
Implementar una cultura de rechazo a todo tipo de discriminación.

Capacitarse continuamente sobre metodologías de educación en
estudiantes con capacidades educativas especiales.
Planificar conjuntamente con los docentes, actividades que
fomenten la inclusión en todos los actores de la comunidad
educativa.

Una nueva experiencia educativa
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MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ACTOR: DOCENTES
ÁMBITO

ACUERDOS
Realizar campañas sobre hábitos de higiene personal.

COMPROMISOS
Determinar y fomentar normas de higiene en los estudiantes.

Fomentar el cuidado y limpieza de los baños.

Concientizar sobre hábitos alimenticios adecuados a toda la
comunidad educativa.

Controlar que el lunch de los estudiantes sea nutritivo.

Continuar con las charlas preventivas sobre uso de drogas y
consumo de alcohol.

Respeto y responsabilidad
por el cuidado y
Continuar con charlas preventivas en cuanto al uso y consumo de
promoción de la salud.
alcohol, tabaco y otras drogas.

Planificar video foros y talleres sobre Educación Sexual Integral.

Realizar proyecciones de videos y realizar foros con los estudiantes
sobre educación para la sexualidad integral.
Realizar talleres de prevención de embarazos adolescentes y de las
ITS-VIH Y SIDA.
Realizar proyectos de reciclaje.
Realizar el uso correcto de la energía eléctrica.
Respeto y cuidado del
medio ambiente.

Gestionar la adquisición de basureros diferenciados, para cada tipo
de desecho.
Gestionar la adquisición de focos ahorradores y la colocación de
rótulos con normativas del buen uso y ahorro de energía
Dar cuidado y mantenimiento necesarios a los espacios verdes y a
las plantas ornamentales que se plantaron en la institución.
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Ejecutar y supervisar constantemente que los proyectos de
reciclaje tengan éxito.
Manejar y cuidar el buen uso de los basureros diferenciados, una
vez implementados.
Vigilar el cuidado de la energía y la señalética implementada con
las normas correspondientes.
Cuidar y vigilar el mantenimiento de las plantas.
Asistir y participar activamente en la realización de una minga.
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Vigilar y concientizar a la comunidad educativa sobre el buen uso
de los recursos materiales.

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

Controlar y supervisar el correcto uso de los equipos electrónicos.

Notificar e informar a las autoridades para que se realice el
debido proceso en caso de daños a los bienes muebles de la
institución.
Cuidar los equipos e implementos de la institución.

Mantener limpios y ordenados los espacios físicos existentes en la
Institución.

Gestionar para proveer de más basureros que permitan un trato
adecuado de los desechos.

Redactar un prospecto guía para toda la comunidad educativa sobre Guardar los equipos cuando ya no se estén ocupando en los
el uso, cuidado y mantenimiento de los bienes muebles de la
lugares designados para los mismos.
institución.
Establecer normativas para el correcto uso de los laboratorios.

Cumplir y hacer cumplir las normativas que regulan el correcto
uso y cuidado de los laboratorios.
Apoyar en las campañas que fomenten e incentiven los valores para Estar pendientes de las acciones inusuales que pudieran suscitar
una sana convivencia entre los actores de la comunidad educativa
en la institución.

Respeto entre todos los
actores de la comunidad
educativa.

Vigilar el comportamiento de los estudiantes en acciones que
implicaren indisciplina.

Cuidar de la integridad de los estudiantes en las horas de recreo.

Participar en los turnos de vigilancia y cuidado de los estudiantes
en las horas de recreo.

Estar presentes en las horas de recibimiento y despedida de los
estudiantes.

Participar en el equipo semanal de docentes encargados del A trabajar en aras de una convivencia armónica, conjuntamente
recibimiento y despedida de los estudiantes.
con el DECE y todos los miembros de la comunidad educativa.
Seguir apoyando en los procedimientos para la resolución de Realizar acuerdos internos con los estudiantes dando su
conflictos de manera eficiente y oportuna.
cumplimiento dentro del aula.
Acompañamiento en la sensibilización de género, inclusión y abuso Aportar con el contingente necesario para cumplir con los temas
de drogas.
propuestos y lleguen de manera positiva a los estudiantes.

Una nueva experiencia educativa
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Integrar a todos los estudiantes en todas las actividades por igual.

Realizar la elección de la directiva del grado.

Realizar actividades vinculantes en fechas históricas dentro de los
minutos cívicos.

Participar activamente dentro de las actividades propuestas junto
con los estudiantes.

Organizar el campeonato interno para permitir la sana convivencia
por medio del deporte.

Guiar la elección de la directiva del curso.

Libertad con
Organizar la casa abierta donde los estudiantes participen
responsabilidad y
activamente en las exposiciones de sus proyectos escolares.
participación democrática
estudiantil.
Diseñar e implementar acciones que garanticen el bienestar y
seguridad de los estudiantes vinculados a los programas de
participación estudiantil.

Guiar y ayudar a coordinar los proyectos escolares encaminados a
promover la investigación, la creatividad y habilidades de los
estudiantes.
Implementar el programa de participación estudiantil a través del
trabajo directo, acompañamiento, formación y apoyo pedagógico
con los estudiantes.
Brindar las facilidades para que el equipo de responsabilidad
cívica y convivencia pueda desarrollar las actividades
planificadas dentro del programa de participación estudiantil.

Respeto a la diversidad.
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Incluir a la comunidad educativa en los eventos internos y externos. Asistir a capacitaciones internas o externas que traten sobre la
inclusión en la comunidad educativa.
Incluir y proponer en las políticas institucionales normas que
Elaborar normas que garanticen la inclusión y presentarlas en la
garanticen la inclusión en la comunidad educativa.
junta general de profesores para su discusión y aprobación.
Incluir en el cronograma anual de actividades eventos que
Realizar actividades que se incluyan en el cronograma de
promuevan la inclusión, y el respeto a la diversidad (raza, sexo,
actividades.
género, etnia, etc.).
Fomentar dramatizaciones, juego de roles, videos, debates, etc.,
encaminados a promover la inclusión y el respeto a la diversidad.
Organizar, diseñar y planificar eventos donde se premie la
diversidad y la culturalidad.
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MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ACTOR: PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES
ÁMBITO

ACUERDOS
Enviar a nuestros hijos/as correctamente uniformados.
Brindar a nuestros hijos/as un desayuno nutritivo en las mañanas.

Respeto y responsabilidad Seguir trabajando en el desarrollo de hábitos de higiene personal.
hacia las personas y
promoción de la salud.
Ser flexibles y accesibles al tratar temas de sexualidad respetando
la edad por la que están atravesando nuestros hijos/as.

COMPROMISOS
Enviar a nuestros hijos/as correctamente presentados a la
institución.
Explicar de forma clara y directa a nuestros hijos/as las
consecuencias que acarrea el consumo de drogas y otras
sustancias.
Evitar que nuestros hijos consuman comida chatarra, entendiendo
que es perjudicial para ellos/as.
Fortalecer el hábito de lavarse las manos antes de ingerir
cualquier alimento antes y después de utilizar el baño.
Entregar de manera oportuna la documentación que requiera la
institución.

Respeto y cuidado del
medio ambiente.

Una nueva experiencia educativa

Reducir el envío de alimentos u objetos en envases desechables.

Evitar el uso de envases o recipientes plásticos desechables.

Promover el reciclaje en nuestras casas.

Fomentar en nuestros hijos/as la costumbre de depositar la basura
en el lugar que corresponde y a mantener limpias las instalaciones
de la institución.

Enseñar a clasificar los desechos y basuras.

Conversar con las autoridades sobre la necesidad de la utilización
de focos ahorradores.

Sugerir a las autoridades el uso de focos ahorradores en todos los
ambientes de la institución.

Investigar sobre el ahorro de energía y socializar con nuestros
hijos.
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Enseñar las formas de ahorrar energía en nuestras casas
comenzando con la implementación de focos ahorradores en todos
los ambientes de la casa.

Enseñar a nuestros hijos/as a cuidar los recursos y servicios de la
institución.
Ayudar en el cuidado de los espacios verdes.
Gestionar la ayuda del municipio sobre temas de limpieza del
entorno de la Comunidad Educativa.

Colaborar con el material necesario para el aprendizaje de los Dialogar sobre cómo cuidar y utilizar con responsabilidad el
estudiantes
material didáctico con nuestros hijos/as.
Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales y
bienes de la institución
educativa.

Utilizar y colaborar con el mantenimiento de los equipos de la Conversar sobre utilizar con responsabilidad los equipos,
institución.
evitando su destrucción con nuestros hijos/as.
Realizar mingas para mantener el espacio físico en buen estado.

Involucrarnos de forma más constante en temas de prevención de
violencia de cualquier tipo.

Respeto entre todos los
actores de la comunidad
educativa.

Una nueva experiencia educativa

Conversar sobre el cuidado de la infraestructura interna y externa
de la institución, así como colocar la basura en su respectivo
lugar y el cuidado de los lavamanos y baterías sanitarias con
nuestros hijos.
Inculcar en nuestro hijos/as la importancia de hacer buen uso de
los laboratorios.
Conocer sobre los protocolos de acción frente a situaciones de
violencia detectados o cometidos en el sistema educativo.

Solicitar la elaboración de un prospecto donde se evidencie las
normas de comportamiento en base a la normativa vigente.

Hablar con nuestros hijos sobre el cuidado y respeto que se debe
tener dentro y fuera de la institución hacia todos los actores de la
comunidad educativa.

Realizar reuniones para socializar y conocer el manual
procedimental.

Ser puntuales en el pago de las pensiones.

Respetar el horario de atención a padres de familia establecido, así
como el de ingreso y salida de los estudiantes.

Generar una vía de diálogo y educación sobre temas de violencia
y educación sexual desde casa.

67

ÓDIGO DE CONVIVENCIA

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “KHIPU”

Mantener un trato cordial, basado en el respeto hacia todos los
miembros de la comunidad educativa.

Realizar sesiones de trabajo para lograr que la participación de
los estudiantes sea tomada en cuenta y positiva.

Realizar reuniones entre autoridades y padres de familia para
fomentar la participación estudiantil.

Realizar charlas con nuestros hijos para confirmar que los
mecanismos de la institución están siendo difundidos y puestos en
práctica.

Estar pendientes para que los mecanismos internos sean difundidos Promover campeonatos deportivos y actividades culturales donde
efectivamente entre los estudiantes.
se incluya a todos los actores de la comunidad educativa.

Libertad con
responsabilidad y
Brindar las facilidades del caso para que nuestros hijos/as
participación democrática participen de los programas de participación estudiantil.
estudiantil.

Participar activamente en los eventos que organice la institución.

Incentivar a nuestros hijos/as a formar parte del equipo de
responsabilidad cívica y convivencia.
Realizar sesiones de trabajo para lograr que la participación de
los estudiantes sea tomada en cuenta y positiva.

Respeto a la diversidad.

Participar en todas las actividades sobre temas relacionados con la
diversidad e inclusión.

Asistir puntualmente a los eventos de la escuela realiza.

Fortalecer la comunicación entre todos los actores de la comunidad
educativa.

Conversar con nuestros hijos y poner en práctica en casa los
valores que en la escuela se imparte.

Involucrarnos más en la institución y así también conocer las Mantener apertura al diálogo.
normas y políticas que esta tiene con relación al respeto entre los
miembros de la comunidad educativa.
Apoyar todas las acciones y/o eventos que la institución realice.

Conversar constantemente con nuestros hijos sobre el respeto a la
diversidad.
Fomentar y reforzar los valores desde casa.

Una nueva experiencia educativa
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MATRIZ DE ACUERDOS Y COMPROMISOS PARA CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
ACTOR: ESTUDIANTES
ÁMBITO

ACUERDOS

COMPROMISOS

Participar activamente en el cuidado y limpieza de los grados,
Mantener todos espacios de la escuela limpios y en orden.
talleres y otros espacios.
Sugerir alimentos nutritivos para el lunch escolar.

Dar uso apropiado a los útiles de aseo personal.

Participar de forma más activa en las charlas referentes a hábitos de
Dejar limpio nuestro puesto de trabajo al final de cada día.
salud e higiene.
No desperdiciar la comida.
Traer comida saludable para el refrigerio.
Respeto y responsabilidad
por el cuidado y
Cuidar la salud e higiene personal.
promoción de la salud.
Asistir correctamente uniformados.

No consumir comida chatarra.
Comer todos los alimentos.
Recoger y poner la basura en los contenedores correspondientes.
Limpiar si ensuciáramos el lugar donde nos servimos los
alimentos.
Dialogar en nuestro entorno familiar sobre los temas tratados en
clase.
Informar oportunamente, si se sabe de algún caso de consumo de
estupefacientes.
Preguntar, en caso de tener dudas, a los profesores y/o personas
entendidas sobre temas de tabaco, alcohol y drogas

Una nueva experiencia educativa
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Respeto y cuidado del
medio ambiente.

Mantener todos espacios de la escuela limpios y en orden.

Clasificar los desechos.

Dar uso apropiado a los útiles de aseo personal.

Extender la información sobre el manejo de desechos sólidos en
las escuelas.

Dejar limpio nuestro puesto de trabajo al final de cada día.

Promover y participar activamente en las buenas prácticas
ambientales.

No consumir comida chatarra.

Practicar hábitos de ahorro de energía.

Comer todos los alimentos.

Practicar en la institución y en la casa las formas de ahorrar
energía.

Recoger y poner la basura en los contenedores correspondientes.

Conseguir plantas y un sitio adecuado para forestar y reforestar.

Limpiar si ensuciáramos el lugar donde nos servimos los alimentos. Sembrar árboles en sitios deforestados
Dialogar en nuestro entorno familiar sobre los temas tratados en
clase.
Informar oportunamente, si se sabe de algún caso de consumo de
estupefacientes.
Preguntar, en caso de tener dudas, a los profesores y/o personas
entendidas sobre temas de tabaco, alcohol y drogas.
Ser guardianes del mantenimiento de los materiales institucionales,
preservando los mismos.
Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales y
bienes de la institución
educativa.

Una nueva experiencia educativa

Cuidar de los materiales, informar a quien corresponda sobre el
mal uso o daño de los mismos.

Crear eslogan, gráficos y mensajes que permitan concientizar sobre Mantener en buen estado las aulas e instalaciones.
el cuidado de las instalaciones de la institución.
No dañar, ni destruir los trabajos que se encuentran en las carteleras Utilizar adecuadamente los recursos materiales y electrónicos.
de los pasillos.
No ingresar a otras aulas sin permiso.
Participar en la construcción de conciencia sobre el cuidado de
las instalaciones.
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Usar de manera óptima y responsable las instalaciones de la
institución.
Asumir los daños provocados.
Cuidar los materiales de la institución y fomentar el uso adecuado
de los mismos.
Participar activamente una minga al finalizar el año escolar.
Usar de forma adecuada y responsable los laboratorios de la
institución

Respeto entre todos los
actores de la comunidad
educativa.

Libertad con
responsabilidad y

Una nueva experiencia educativa

Utilizar los espacios de trabajo apropiadamente; aulas, talleres,
laboratorios, etc.
Apoyar y colaborar con el aseo y mantenimiento de equipos e
implementos.
Comunicar a las autoridades el mal uso de equipos e instalaciones
Botar la basura en los lugares designados.
Utilizar correctamente y cuidar los equipos de la institución.

No rayar ni manchar de alguna forma las paredes y los pupitres
de las aulas.
Mantener los equipos e instrumentos de la institución en los
lugares designados.
Participar de manera activa en los procesos de mantenimiento
recurrente
Respetarse mutuamente dentro y fuera de la comunidad educativa y Cumplir las normas establecidas dentro y fuera del aula de clases.
también al dirigirse dentro del servicio de transporte escolar.
Acatar las normas establecidas y resolver los conflictos que puedan Jugar y compartir con todos los compañeros.
generarse sin acudir a la violencia.
Seguir con los pasos y procedimientos adecuados que se deben
Mantener los espacios de trabajo limpios, dentro y fuera de la
tomar en cuenta en la resolución de conflictos.
institución.
Mantener el orden al dirigirse al comedor, a talleres y en hora de
Promover campañas sobre las buenas prácticas de valores.
salida, no correr ni empujarse.
Avisar de manera oportuna en caso de violencia o agresión.
Respetar a todos quienes conforman la comunidad educativa;
compañeros estudiantes, padres de familia y docentes.
No agredir ni faltar el respeto a nuestros compañeros de ninguna
Mantener una actitud positiva y una conducta adecuada.
forma.
No ensuciar las aulas ni el patio de la institución
Evitar conflictos entre compañeros
Participar e intervenir de forma activa en cada programa y evento Participar en todas las actividades de la institución.
que realice la institución.
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participación democrática Participar de manera libre, democrática y responsable en las
estudiantil.
actividades que realice el Consejo Estudiantil.
Buscar nuevas actividades culturales y deportivas que puedan
implementarse en la institución.
Garantizar y apoyar las actividades culturales que fortalezcan la
convivencia educativa.

Respeto a la diversidad.

Una nueva experiencia educativa

Asistir de manera puntual a los eventos organizados por la
institución
Respetar las políticas institucionales, reglas y normas de la
institución.
Integrar a todos los compañeros en las actividades
extracurriculares.

Cumplir las horas de participación estudiantil en base al Participar activa y responsablemente en los programas de
cronograma determinado por el establecimiento educativo.
participación estudiantil.
Conformar y participar del equipo del equipo de responsabilidad
cívica y convivencia.
Participar en las actividades que realice la institución y fomenten la Respetar y ser tolerantes a la diversidad dentro y fuera de la
inclusión de sus miembros.
institución.
Convivir en armonía con nuestros compañeros y profesores durante Participar activamente en las acciones de interculturalidad que
las salidas programadas por la institución.
promueva la institución.
No apartar a nuestros compañeros de diferente raza, religión o
No empujar, ni gritar a los compañeros, buscar siempre el
situación económica.
diálogo.
No discriminar a los demás por sus capacidades especiales.
Cumplir las indicaciones de los docentes durante las convivencias
escolares.
No poner sobrenombres a ningún compañero.
No discriminar a los compañeros y hacer amistades basadas en el
respeto.
No realizar burlas sobre nuestros compañeros por su nombre,
Informar oportunamente en caso de presenciar algún tipo de
origen o situación económica
discriminación dentro de la institución.
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