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 Tipo de Institución Educativa: Unidad Educativa Particular 

 Niveles Educativos  que tiene la institución: Inicial, Básica y 

Bachillerato. 

 Número de Estudiantes: 616 

 Mujeres: 320    Hombres: 296 

 Número de docentes:   74 

 Mujeres: 58    Hombres: 16 

 

 UNIDAD EDUCATIVA BRITÁNICO INTERNACIONAL 

 Código AMIE:   17H01063 

 Ubicación  geográfica: AMAGASÍ DEL INCA 

 Zona : 9 Distrito:17D05 Circuito:17D05C05_07_08_13 

RECTOR:            María Inés Brioso                       C.C  1753845211   

VICERRECTORA: Martín Fernández                             C.C   1708646102 

SECRETARIO:  Orlando Santillán Montero  C.C.171011488-3 

  

VOCALES PRINCIPALES  

 

PRIMER VOCAL:               Nicole Pauline George                                     

SEGUNDO VOCAL: Sara Imelda Andrade            

TERCER VOCAL:  Elizabeth Nieto             

 

VOCALES SUPLENTES  

 

PRIMER VOCAL:   Andrea Proaño    

SEGUNDO VOCAL:           Martje de Vries 

TERCER VOCAL:       Silvia Guerra 

   

 Dirección de la institución educativa: Amagasí del Inca. Calle 

Las Nueces E18-21 y Las Camelias. 

Telf: 3261254 /5/6 Ext 120 

 

 E-mail: secretariageneral@britanico.edu.ec 
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ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN:  

 

Quienes formamos parte del Colegio Británico Internacional estamos conscientes de la importancia de 

una dinámica clara y saludable para convivir en armonía valorando a cada uno de los miembros de la 

Comunidad. 

Hemos trabajado con representantes de cada una de las áreas de la Institución, de manera que fue posible 

identificar las necesidades, fortalezas y debilidades de cada una de las áreas con lo cual se realizó la 

actualización del Código de Convivencia del Colegio Británico Internacional. 

Al establecer acuerdos e identificar lo que se espera de los miembros de la Comunidad y teniendo 

conocimiento de ello, nos anticipamos a prevenir situaciones de conflicto o malestar, trabajando en 

conjunto para generar día a día un ambiente laboral positivo y motivador donde cada uno de nosotros 

pueda proyectar y enriquecer el entorno reforzando sus destrezas y aportando como personas integras 

dentro de la Comunidad.  

Para la elaboración del Código de Convivencia se realizó un intenso estudio de las necesidades de la 

comunidad, se revisaron los documentos necesarios  para ello e incluso enviamos encuestas a todos los 

miembros de la Comunidad de las diferentes áreas y secciones entre ellos directivos, administradores, 

estudiantes, profesores, personal de cocina y mantenimiento, personal de seguridad, quienes expresaron 

por diferentes medios sus percepciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de la Institución. 

Para la revisión y actualización del Código de Convivencia se conformó un equipo constructor en el 

que además de tener un objetivo en común, interiorizamos la importancia del trabajo en equipo y los 

resultados que se generan al hacerlo.  Los espacios de comunicación que se propiciaron permitieron que 

se exponga con fluidez y claridad puntos básicos para la construcción del mismo. 

El proceso que se siguió en la actualización del Código de Convivencia fue el siguiente: 

-Capacitación al equipo Impulsor por parte de miembros del COMPINA. 

-Conformación del equipo constructor del Código de Convivencia del cual formaron parte representantes 

de toda la comunidad educativa. 

-Socialización sobre la importancia de la actualización del Código de Convivencia. 

-Diseño de la encuesta para determinar las fortalezas y debilidades de la Institución educativa. 

-Reunión para revisar la encuesta con los representantes del equipo constructor, Padres de Familia y 

representantes del Consejo y Gobierno estudiantil. 

-Análisis estadístico de los resultados de las encuestas. 

-En base a los resultados obtenidos se procedió a elaborar las matrices. 

- Elaboración de acuerdos con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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-Se realizó la edición del documento utilizando la información actualizada y datos estadísticos. 

-Revisión del documento por parte de las autoridades de la Institución. 

-Socialización del Código de Convivencia a todos quienes formamos parte de la Comunidad Educativa del 

Colegio Británico Internacional. 

 

Este documento tiene vigencia de 4 años hasta el  2021, sin embargo en caso de ser necesario, se pueden 

realizar modificaciones en base a las necesidades de la Institución. 

1. FUNDAMENTOS  DEL CÓDIGO  DE CONVIVENCIA 
 

Hemos considerado que es necesario mencionar los principios rectores de la Convivencia Escolar para 

la construcción del Código según (Álvarez, 2013): 

 Educación para el cambio.- La educación constituye un instrumento de transformación de la 
sociedad; contribuyente 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 

su libertades. 

 

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

 El enfoque de derechos.- La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 
mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las 

diversidades, en un marco de libertad, dignidad y equidad social. 
 

 Educación para la democracia.- Donde los centros educativos son espacios democráticos del 
ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de 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 fundamente en la comunidad de aprendizaje de 

docentes educandos, considera como espacios de diálogo 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 al ámbito educativo. 

 

 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 prevención, tratamiento y resolución pacífica 
de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. 

 

 Escuelas saludables y seguras.- El estado garantiza a través de diversas instancias, que las 

instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”. 
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 Equidad e Inclusión.- Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en Sistema 
Educativo. 

 

 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. 

 

 

Adicional a los fundamente descritos con anterioridad la Unidad Educativa como parte de  los Colegios 

del Bachillerato Internacional alrededor del mundo, pone en manifiesto los atributos del perfil de la 

comunidad BI como ejes importantes en la formación integral y temas importantes en la construcción de 

una convivencia armónica: 

 Indagadores.- Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades necesarias para indagar y 

realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y 

mantendrán estas ansias de aprender durante el resto de su vida. 

 

 Informados e instruidos.- Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia local y mundial y, 

al hacerlo, adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de una amplia y equilibrada gama 

de disciplinas. 

 

 Pensadores.- Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera crítica y creativa 

para conocer y abordar problemas complejos, y para tomar decisiones razonadas y éticas. 

 

 Buenos comunicadores.- Comprenden y expresan ideas e información con confianza y creatividad 

en diversas lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están bien dispuestos a colaborar con otros 

y lo hacen de forma eficaz. 

 

 Íntegros.-  Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la equidad, la justicia y 

el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las comunidades. Asumen la responsabilidad 

de sus propios actos y las consecuencias derivadas de ellos. 

 

 De mentalidad abierta.- Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, y están 

abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y comunidades. Están habituados a 

buscar y considerar distintos puntos de vista y dispuestos a aprender de la experiencia. 

 

 Solidarios.- Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y sentimientos de los 

demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás y actúan con el propósito de influir 

positivamente en la vida de las personas y el medio ambiente. 

 

 Valientes.- Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y determinación y su espíritu 

independiente les permite explorar nuevos roles, ideas y estrategias.  Defienden aquello en lo que 

creen con elocuencia y valor. 
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 Espirituales.- Entendemos la importancia del equilibrio entre los distintos aspectos de nuestra vida 

— mental, físico, espiritual y emocional — para lograr el bienestar propio y el de los demás. 

 

 Reflexivos.- Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son capaces de reconocer 

y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS  DEL CÓDIGO  DE CONVIVENCIA  
 

El objetivo principal de este proceso es la construcción de forma participativa de un instrumento 

público que contenga acuerdos y compromisos que garanticen la convivencia armónica entre todos los 

actores de la comunidad educativa, en el marco de los derechos humanos y el Buen Vivir, el mismo que 

contiene los siguientes objetivos específicos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

¿Qué queremos 
conseguir? 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
¿Cómo lo vamos a 

lograr? 

 

 

¿Para qué lo vamos 
hacer? 

Difundir y aplicar el Código 

de Convivencia, para el 

conocimiento de los 

derechos y obligaciones. 

 Promover la coexistencia 

armónica de la comunidad 

escolar durante todo el año 

lectivo. 

Poner a disposición esta 
herramienta, de manera 

física y virtual con el fin de 
involucrar y 

compropmeter a  todos los 

miembros de la comunidad 
educativa. 

Con el fin de  dar a conocer 

acuerdos y normas de 

comportamiento  

esenciales para una sana 

convivencia, y precautelar 

la integridad de los 

miembros de la comunidad. 

 

Promover en los 

estudiantes un modelo de 

comportamiento que les 

permita reforzar los 

atributos del perfil de BI.  

Estableciendo estrategias, 

reforzando 

comportamientos 

positivos, encontrando 

mecanismos de motivación 

y promoviendo una 

participación activa de la 

comunidad. 

Para lograr una verdadera 

comunidad BI. 

Trabajar con toda 

comunidad educativa, con 

A través de trabajo directo 

con los grupos focales de 

Para alcanzar las metas y 

objetivos educativos, en 
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el objetivo de satisfacer las 

necesidades que se 

presenten durante el año 

lectivo. 

todos los actores de la 
comunidad educativa. 

base a la equidad, el respeto 
de la diversidad, y  los 

derechos de todos. 

Propiciar desde la práctica, 

un buen manejo de 

recursos materiales, 

naturales  y bienes de la 

institución. 

Promoviendo en la 

comunidad educativa 

campañas de respeto hacia 
estos materiales y bienes 

institucionales. 
Coordinando acciones con 

las diferentes áreas para 

apoyar su ejecución. 

Para crear un ambiente 

amigable  y de respeto. 

 

 

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO 
 

En base de la matriz sugerida por el manual para la construcción del Código de Convivencia, los diferentes 

actores de la comunidad: Estudiantes, Representantes, Profesores, Directivos, y Administrativos han llegado a 

acuerdos y compromisos con relación a los ámbitos relevantes y en los que su participación puede generar cambios 

positivos o continuar con actividades y actitudes que sean beneficiosas para la Comunidad.  

Luego de un proceso de negociación y debate entre las diferentes partes involucradas y con los argumentos 

respectivos basados en las problemáticas evidenciadas en la etapa de diagnóstico, se llegan a los siguientes  acuerdos 

y compromisos: 

Compromisos y Acuerdos Generales 

Todas las personas que conforman el Colegio Británico Internacional se comprometen a cumplir y hacer cumplir 

el Código de Convivencia con el fin de garantizar una permanencia armónica y respetuosa dentro de la institución 

que garantice el crecimiento personal y que fortalezca la identidad y finalmente construya personas positivas para 

la sociedad. Beneficio que se vera reflejado en un ambiente positivo fuera de la unidad educativa. 

 

Del trabajo realizado sobre los derechos y obligaciones de todos los actores de la comunidad educativa, surgen 

acuerdos y reflexiones que crean los siguiente compromisos que se exponen en términos positivos: 

Compromisos y Acuerdos Individuales 

 Los padres de familia del Colegio Británico Internacional se comprometen a permanecer atentos y apoyar 

los procesos de promoción de la convivencia armónica, teniendo en cuenta las disposiciones, derechos y 

deberes como representantes legales de nuestros estudiantes, apoyar las iniciativas del Colegio con el fin 
de reforzar hábitos de estudio y disciplina positiva, y participar de manera activa en las iniciativas 

institucionales en beneficio de sus hijos. Así como comunicar cualquier inquietud o sugerencia propositiva 

a las respectivas secciones, utilizando los canales oficiales de una manera oportuna y directa. (plan de 

comunicación) 
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 Los Directivos y Administrativos acordamos mantener consistencia en las disposiciones tomadas, con el fin 

de generar políticas consecuentes a mediano y largo plazo en beneficio de los estudiantes y la Comunidad. 

Nos comprometemos a mejorar los canales de comunicación y estructurar políticas firmes, positivas y 

productivas que tomen en cuenta el desarrollo integral de los alumnos en los ámbitos de la salud, cuidado 

del ambiente y sobretodo, el respeto a la diversidad. 
 

 Los estudiantes del Colegio Británico Internacional acordamos comunicar de manera positiva nuestras 

inquietudes y dificultades. Nos comprometemos a respetar a todos los miembros de nuestra comunidad 

educativa, al ambiente y a nosotros mismos mediante el manejo responsable de nuestro tiempo, recursos 

físicos y naturales y sobretodo, nuestro cuerpo y mente.  

 

 Los docentes acordamos ser flexibles ante los cambios y nos comprometemos a estar conscientes de 

nuestro rol como maestros, procurando que todas las acciones de nuestro trabajo tengan siempre fines 

formativos y sean positivos para nuestros estudiantes. Acordamos que los canales de comunicación y 

reflexión serán siempre abiertos y nos comprometemos a capacitarnos constantemente con el fin de ser 

consecuentes con las políticas y principios del Colegio y del Bachillerato Internacional, tomando en cuenta 
los seis ámbitos relevantes de la educación integral. 

 

5 PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

 

5.1. NORMAS  

Para generar una dinámica institucional  armónica en la que se respeten los acuerdos y compromisos y se 

verifiquen los mismos en el marco de una cultura de paz, a través del conjunto de procedimientos y acciones 

formativas, es importante que se consideren algunas normas y procedimientos regulatorios relacionados con: 

Disciplina.-  el comportamiento o la actitud de todos los actores de la comunidad educativa, por lo tanto se debe: 

 Respetar la dignidad y funciones de toda las personas pertenecientes  a la Comunidad educativa. 

 Motivar para que los estudiantes mantengan un comportamiento acorde con los lineamientos establecidos 

en todos los actos cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel y fuera de éste. 

 Conocer y cumplir las políticas, reglamentos y disposiciones del Colegio. 

 Desarrollar la autodisciplina, el respeto y aceptación a los demás. 

 Actuar de forma responsable hacia la comunidad educativa, respetando creencias, orientaciones y 

convicciones personales. 

 Administrar el uso de la libertad de manera responsable. 

 Desarrollar valores institucionales, cívicos y de conciencia social. 

 Respetar la integridad personal y la de toda la Comunidad. 

 Desarrollar hábitos de trabajo con responsabilidad. 

 Colocar los desechos y basura en los lugares asignados, respetando la gestión del personal de 

mantenimiento. 

 Respetar los horarios establecidos de clase y evitar la interrupción de los mismos. 

 Usar correctamente el uniforme mostrando respeto al mismo. 

 Desarrollar una actitud congruente entre lo que se dice y lo que se hace, acorde con la honestidad, la 

verdad y la libertad. 

 Cumplir con las obligaciones académicas en tiempo y en forma. 

 Asumir con humildad las consecuencias de los actos, con el fin de buscar soluciones para el bien común. 
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 Abstenerse de traer o portar materiales que puedan causar daño a otras personas o a la propiedad del 

Colegio, tales como armas de fuego, objetos corto-punzantes y material pornográfico. 

 Abstenerse de traer o portar materiales que interfieran con la atención y buen desarrollo de las actividades 

escolares, tales como juguetes, video juegos o dispositivos electrónicos. De ser así, es responsabilidad de 

los representantes y el estudiante en el caso de pérdida. 

 Aplicar las políticas de prevención del uso de sustancias nocivas y materiales prohibidos en todo evento 

social, académico o deportivo. 

 Mantener el orden en las entradas y salidas de las aulas. Movilizarse sin carreras, aglomeraciones o 

empujones. 

 Seguir, durante las horas de clase la guia pedagógica de los profesores. 

 

Cuidado del patrimonio institucional.- Se consideran los bienes o recursos materiales que habiendo sido 

adquiridos por la institución o donados, constituyen parte del patrimonio institucional, por lo tanto es importante: 

 Participar del cuidado y mantenimiento de los mismos porque son necesarios para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

 Reportar cuando se encuentren daños. 

 Promover el cuidado de los bienes materiales porque pertenecen a todos. 

 Cuidar las sillas y bancas de las aulas, evitando rayarlas o golpearlas, por eso se debe tener cuidado de 

colocar mochilas y sacos en los espaldares. 

 

Puntualidad.- La puntualidad, entendida como el respeto a la práctica permanente del cumplimiento con nuestras 

obligaciones ya sea en la institución educativa o en eventos internos o externos, para estos se promoverá: 

 Ser puntual en su asistencia a clases y en el cumplimiento de sus tareas y deberes escolares. 

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

 Esperar el servicio opcional de transporte escolar ya sea en las paradas o domicilio de acuerdo con horario 

establecido para este fin. 

 Notificar, con la debida anticipación, a las personas competentes sobre autorizaciones, si así fuere el caso, 

de que el estudiante saldrá con otra persona o por un  mecanismo no habitual.   

 Organizar, por parte de los representantes legales que hagan uso de otros medios de transporte,  la entrada 

y salidas de sus hijos hacia y desde la institución, sin alterar la organización y procedimientos del sistema de 

transporte escolar.  

 Permanecer en los patios o cafetería solo durante las horas en las que está permitido. 

 Salir al recreo y al almuerzo únicamente dentro del horario establecido. 

 Usar los cinco minutos asignados entre  cambios de hora, para la organización de la siguiente asignatura. 

 Registrar la asistencia al inicio de cada hora de clase; las disposiciones son las siguientes: 

o El estudiante que llegue al aula luego de transcurridos los primeros cinco minutos de clase, se 

le registrará falta. Dicho estudiante se reportará al encargado de la disciplina de cada sección 

para el seguimiento de la puntualidad. 

o Si el estudiante lleva consigo una justificación de su retraso por alguna instancia del Colegio 

(administrativa, médica o académica), se le permitirá el ingreso y no constará como atraso o 

falta en el leccionario oficial. 

 Considerar atrasos justificados a todos aquellos que tengan que ver con retrasos de las unidades de 

transporte de la Institución o aquellos que están debidamente documentados por los representantes a 

través del comunicado interno de cada sección. 
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 Justificar en caso de falta o ausencia de un día por enfermedad,  de forma escrita (directa o electrónica), 

telefónica o personalmente al responsable de cada sección. A partir del segundo día de ausencia es necesario 

el certificado médico o el documento que justifique las faltas. (revisar ley enfermedades crónicas) 

 Abandonar el Colegio con el permiso de la autoridad de cada sección y de su representante.  

 

Asistencia.- Una de los aspectos más importantes que los estudiantes, docentes, autoridades, padres y madres de 

familia tienen como responsabilidad dentro de la institución educativa es la asistencia a eventos programados: 

 Los docentes deben concurrir a la institución educativa de acuerdo al horario establecido con la debida 

puntualidad, a fin de recibir a los estudiantes antes del inicio de la jornada académica. 

 Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia a las actividades curriculares y 

extracurriculares programadas. 

 Los padres, madres y/o representantes serán atendidos de acuerdo al horario establecido por la institución 

educativa, para evitar interrupciones en la jornada academica. 

 

Limpieza.- Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener las cosas en su lugar y en buenas 

condiciones. 

 La Unidad Educativa elaborará un cronograma de actividades en las que cada grupo se responsabilice del 

cuidado, limpieza y mantenimiento de la misma durante todo el año escolar. 

 La autoridad institucional promoverá la autogestión para mantener en buen estado las instalaciones y bienes, 

sin que esto genere erogación económica alguna. 

 El buen uso y limpieza del aula es responsabilidad del maestro y de los estudiantes, además del respectivo 

mantenimiento que realizarán en la tarde el personal de aseo. 

 Los trabajos se colocarán en una cartelera destinada para esto y no se deben pegar papeles sobre las 

paredes fuera del aula, ventanas, puertas de aulas y casilleros. 

 

Respeto a la propiedad ajena.- El respeto a la propiedad ajena es un principio cuyo valor es la honradez, la 

práctica de éste promueve una auténtica y sana convivencia, frente a esto la institución establecerá compromisos 

como por ejemplo: 

 Cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario y el material didáctico de la institución, así como de los 

compañeros. 

 Respetar los bienes de sus compañeros, maestros y demás personas que forman parte de la Comunidad. 

 

Distinciones honoríficas.- La distinción honorífica será un galardón al mérito individual, que consistirá en una 

nominación pública otorgada por la institución educativa. El Art. 178 del Reglamento a la LOEI dispone que las 

autoridades de los establecimientos educativos pueden instituir, según la filosofía del plantel y su realidad cultural, 

otras distinciones honorificas académicas que están normadas en el Código de Convivencia, por lo tanto se propone 

lo siguiente (Álvarez, 2013): 

 Carta de Felicitación.- La institución educativa premiará a los estudiantes que hayan logrado el más alto 

promedio en el correspondiente año académico tanto en el nivel de Educación General Básica y de 

Bachillerato. 

 

 Mención honorífica por desempeño académico.- Se otorgará cada período escolar a los estudiantes 

que han obtenido los mayores puntajes durante el año de Educación General Básica y Bachillerato. 
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 Compañero solidario constructor del Buen Vivir.- Se concederá a estudiantes, docentes o 

administrativos por promover y demostrar con el ejemplo solidaridad y compañerismo en las acciones y/o 

servicios prestados. 

 

 
Veeduría del proceso de selección de abanderados.- Una veeduría es un mecanismo democrático de 

representación de los actores de la comunidad educativa que permite vigilar la gestión educativa de instituciones 

educativas públicas, fiscomisionales y particulares en lo relacionado al proceso de selección de abanderados, como 

establece el Art. 179 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación intercultural para la conformación y elección 

de abanderados, veeduría que debe constar en el Código de Convivencia. 

Requisitos para ser veedor: 

a) Ser parte de la comunidad educativa en ejercicio de derechos de participación. 
b) No tener ningún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación con el objeto y 

ejecución de veeduría. 

c) No pertenecer a más de una veeduría en curso. 

d) No ser directivo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la veeduría. 
 

5.2 Procesos Regulares 

Actividades Tipo: 

 Horarios: 

 

o Sección preescolar: 7h50 a 12h50, receso de 30 minutos, tiempo para almuerzo de  35 minutos, 

o Sección primaria: 7h45 a 15h45, horas clase de 45 minutos con un receso para cambio de aula de 5 

minutos. Receso de 20 minutos tiempo para almuerzo de  30 minutos, 

o Sección secundaria: 7h45 a 15h55, horas clase de 45 minutos con un receso para cambio de aula de 5 

minutos. Receso de  20 minutos tiempo para almuerzo de  30 minutos, 

 

 Recesos: 

o Durante los recesos cortos los estudiantes deben permanecer en los patios correspondientes a su 

sección bajo la supervisión constante de los dirigentes y profesores de turno. 

o Durante el almuerzo todos los estudiantes deben permanecer en la cafetería o sus alrededores, no 

podrán deambular por el colegio o permanecer en aulas o corredores sin la autorización expresar del 

encargado de la disciplina de cada sección. 

o Los recesos por sección se realizan en horarios separados por lo que los estudiantes deben permanecer 

con sus pares y abstenerse de relacionarse con estudiantes que no pertenezcan a su grupo etario. 

 

 Plan de Contingencia y Prevención: 

o La institución cuenta con un Plan de Vida para promover los atributos del perfil que generan un proceso 

de conciencia y prevención con actividades vivenciales en el refuerzo del Bachillerato Internacional. 

(adjunto) 

o La institución cuenta con un plan de contingencia en caso de incendio, desastres naturales, inundación, 

epidemia o accidentes. El plan de contingencia realizará un simulacro periódico sin previo aviso. En caso 

de amenaza inminente se realizará un simulacro semanal.  (Adjunto) 
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Del comedor: 

El comedor está a la disposición de toda la comunidad educativa: personal docente, administrativo, y estudiantes. 

El comedor trabaja de acuerdo a las recomendaciones y supervisiones nutricionales y de salubridad, para cumplir 

con estándares de calidad. El menú mensual se lo envía por adelantado a los representantes. 

Se establece que los estudiantes sigan las siguientes recomendaciones:  

o Mantener un comportamiento adecuado dentro del comedor, esto incluye buenos modales en la mesa y 

cordialidad con toda la comunidad.  

o Seguir las instrucciones del supervisor de turno. 

o Depositar los cubiertos y vajilla en los lugares asignados. 

o No desperdiciar los alimentos. 

o Administrar adecuadamente los 30 minutos que poseen los estudiantes para la pausa del almuerzo. 

o Presentar el certificado médico correspondiente para justificaciones especiales en la alimentación, a la 

doctora del Colegio. 

o Canalizar con el departamento médico del Colegio y con los respaldados correspondientes, la solicitud de 

dieta alimenticia. 

 

 Del transporte: 

 

o El servicio de transporte escolar es un servicio de libre contratación que se bridará a los 

padres de familia a través de la contratación de una empresa dedicada a prestar los servicios 

de de transporte escolar e institucional, la cual debe cumplir con todos los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Educación, Agencia Nacional de Tránsito y Agencia 

Metropolita de Transporte.  

o La Unidad Educativa Colegio Británico Internacional ofrece el servicio de transporte escolar 

opcional de puerta a puerta siempre y cuando se brinde la seguridad, sea accesible físicamente 

y acorde a las Leyes de Tránsito. Se mantiene la restricción de ingreso de las unidades de 

transporte a los conjuntos habitacionales pequeños por seguridad y optimización de tiempo; 

debiendo embarcarse los estudiantes en la guardianía del conjunto, durante el horario regular 

de clases. Para los estudiantes que habitan fuera del perímetro establecido o zonas que no son 

adecuadas para las unidades de transporte, dentro de lo posible, el Colegio establecerá un 

punto para tomar el transporte. 

o Las rutas están organizadas de acuerdo al sector, número de estudiantes, capacidad de la 

unidad y la seguridad del trayecto. 

El servicio de transporte se encuentra  sectorizado de conformidad al mapa de distribución 

del Colegio, el mismo que nos dará la factibilidad de poner una unidad de transporte de 

acuerdo a la ubicación de los domicilios que dependerá del número de estudiantes que lo 

requieren y el tiempo de recorrido adecuado para los estudiantes que harán uso del mismo. 

o Para el uso de transporte escolar de libre contratación es mandatorio la presencia de un adulto 

responsable para entregar y recibir a los estudiantes en sus domicilios.  

o Por razones de seguridad, todas las unidades de transporte cuentan con azafatas a cargo del 

monitoreo de la disciplina y emergencias durante todo el trayecto. 

o El tiempo promedio de ruta dentro del perímetro establecido es de 1hora y 15 minutos. 

o El servicio de transporte escolar opcional cuenta con el Reglamento de Transporte que es 

parte del Manual de Convivencia y se anexa al presente.  
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o Los estudiantes que utilicen este servicio deberán observar las reglas básicas tales como: 

utilizar el cinturón de seguridad, no estar de pie cuando la unidad esté en movimiento, no 

sacar la cabeza u otra parte del cuerpo por la ventana, no se admiten gritos o peleas, ni comidas 

durante el trayecto. Adicionalmente, todos los estudiantes deben cumplir con las normativas 

de comportamiento establecidas en el Reglamento de Transporte y Manual de Convivencia. 

Caso contrario se suspenderá de manera progresiva el uso del servicio de libre contratación. 

o Los estudiantes no están autorizados a desembarcar en otra parada que no haya sido 

contratada por sus padres o a utilizar otra unidad de transporte escolar. 

o Es de responsabilidad del usuario, estar a tiempo en la parada establecida en la mañana y a la 

hora indicada por el transportista con cinco minutos de anticipación a la hora indicada. En 

aquellos casos en los que el transporte llegue a la parada y el alumno no se encontrare en ella, 

la unidad de transporte continuará con su recorrido; se descarta el tiempo de espera por 

respeto a los compañeros y  con el fin de no retrasar los tiempos de llegada a las siguientes 

paradas. Los alumnos deberá salir oportunamente una vez concluida la jornada académica a 

tomar el transporte ya que el conductor no está autorizado a esperar. 

o Si un estudiante se atrasa a tomar su transporte es la responsabilidad del padre de familia 

dejarlo o recogerlo en el Colegio. 

o Para garantizar el bienestar y la seguridad de los alumnos y de conformidad al Reglamento de 

Transporte y Contrato de Servicio Escolar los estudiantes deben ir y venir en el transporte 

asignado a su domicilio en la mañana y tarde. No hay cambios imprevistos en el transporte. Si 

el alumno debe trasladarse   a otro domicilio su representante deberá acercarse a la institución 

para retirar al alumno/a. 

o El Colegio no se hace responsable por los artículos personales dejados en el transporte. 

o NO está permito que los estudiantes que no hayan contratado el servicio opcional de 

transporte escolar hagan uso del mismo. 

 

 De las salidas de campo:  

 

Adicional a las dispociones establecidas por el acuerdo ministerial vigente, el Colegio propone los siguientes 

compromisos: 

 

Actividades fuera del campus: 

Art. 174 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Excursiones y visitas de 

observación: son actividades educativas que se incluyen en la programación académica y se desarrollan 

como parte de la jornada escolar con el propósito de complementar los aprendizajes científicos, culturales, 

artísticos y de patrimonio natural de los estudiantes. 

Las visitas de campo se ejecutan a través de los permisos correspondientes por parte de la Autoridad 

Educativa y son notificados con la debida anticipación de acuerdo a la planificación interna para la 

administración de las autorizaciones por parte los representantes. 

Las excursiones y visitas de observación son denegadas bajo las siguientes circunstancias: 

o Estudiantes que hayan cometido dos faltas graves al Código de Convivencia en el mismo año 

académico. 

o El Colegio puede recomendar la no asistencia de un estudiante a una salida de campo 

respaldada de una argumentación válida. 
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o Estudiantes que no tienen la autorización escrita de sus representantes y no están 

correctamente uniformados.  

o Estudiantes que se nieguen a realizar el trabajo sobre la salida. 

o No se haya realizado el pedido con la anticipación de 8 días y se entregue el formato de salidas 

de observación.   

 

 De los Viajes Académicos y Representaciones fuera del Colegio  

Los estudiantes del Colegio Británico Internacional como embajadores de nuestra institución, serán reflejo 

de nuestros valores institucionales mientras representan al Colegio en la comunidad y en cualquier lugar 

del Ecuador y del mundo 

Todos los estudiantes serán responsables de cumplir con todas las leyes ministeriales y reglas del colegio 

durante dicho tiempo.   

Las siguientes son razones suficientes para que un alumno o alumna pierda el privilegio de participar en un 

viaje académico o en una representación. 

o Que su promedio académico sea menor a 8/10 y un promedio disciplinario no menor a B  
o Tener nivel académico bajo o faltas excesivas. 
o Incurrir en faltas graves o muy graves al código de convivencia 
o Incumplimiento a la Normativa Legal Ministerial, Reglamento de la LOEI.  

o Falta de cumplimiento por parte del representante de las obligaciones económicas con el Colegio.  

Cuando un viaje académico sea opcional, los alumnos no participantes en esta actividad, tienen que asistir 

al colegio en el horario normal.  

Cuando el viaje académico sea de un tiempo prolongado (período mayor a 7 días), los participantes deben 

cumplir con el plan de actividades preparado por cada docente en su asignatura correspondiente. 

Previo a cada viaje o representación, se podrá solicitar una cita con el estudiante y sus representantes para 

la firma de un acuerdo de buen comportamiento y desempeño académico. 

Se respetarán los acuerdos firmados previos a los viajes en todos los ámbitos detallados en el mismo. 

El colegio se reserva la potestad de realizar un proceso de selección de los representantes en estas 

actividades.  El proceso se realizará bajo la filosofía institucional.  

 
 

 De los minutos cívicos: 

 

o Semanalmente se realizará una exposición a cargo de los estudiantes sobre temas específicos 

relacionados con fechas cívicas cercanas o importantes, se debe relacionar la exposición con 

temas contemporáneos y vinculados a la realidad de los estudiantes. 

o  El curso o grado responsable debe elaborar trabajos para publicar en la cartelera sobre el 

mismo tema.  
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o El minuto cívico debe ser guiado por el profesor tutor, los temas estarán especificados en el 

cronograma anual. La elaboración y presentación de la cartelera de cada sección puede generar 

un aporte a la evaluación formativa parcial del estudiante. 

 

 De los días festivos y programas internos 

o Se realizarán las últimas horas del día programado, bajo la dirección y responsabilidad de los 

directores de sección con el apoyo de todos los tutores/dirigentes y profesores.   

o Para los programas abiertos se invitará a los representantes/familiares como apoyo al trabajo de 

sus hijos. 

 

 De las reuniones con representantes: 

o Son de carácter obligatorio y tratarán temas sobre el trabajo conjunto entre familia y colegio.  

o Los profesores pueden convocar, previa autorización, reuniones para temas urgentes siempre 

dentro del colegio. Se recomienda a los profesores no asistir a reuniones de carácter social.  

o Los padres deberán comunicarse inicialmente por escrito por medio de  correo electrónico y/o 

agenda escolar con los profesores o tutores. 

o Cuando un representante desea conocer sobre el rendimiento o adaptación general de su hijo/a, 

el tutor deberá enviar dicha información por correo electrónico luego de entrevistarse con los 

distintos profesores, con copia a la directora de la sección. 

o En caso de que el representante requiera una reunión de prevención, la misma se programará con 

el tutor y el representante del DECE quienes deberán tener listo un informe académico y 

conductual oportuno. 

o En caso de un tema grave o problema puntual la cita se realizará con el profesor, un representante 

del DECE y un Directivo. 

o Si el caso se trata de mediación o aplicación de procesos sancionatorios se debe seguir el proceso 

descrito en la ley. 

 

 

Del leccionario (registro físico o digital): 

 Se utiliza un registro físico o digital en que existe un control de avance de materia, deberes, asistencia y 

disciplina de los estudiantes. Es un documento legal que debe ser llenado correctamente por los profesores.  

Del uniforme: 

 El uniforme es obligatorio para todos los estudiantes. Su uso y presentación correctos serán revisados 

diariamente, tanto al inicio del día como en horas de clase. 

 El estudiante debe estar correctamente uniformado para tomar el transporte de la institución. 

 Los alumnos deberán usar el uniforme establecido del Colegio, con las telas y los colores autorizados 

respetando los días asignados para su uso. 

 Es obligación de todos los estudiantes de la sección portar el uniforme de parada completo los días 

asignados, en eventos especiales y cuando las autoridades del Colegio lo soliciten. Los estudiantes de tercer 

año de bachillerato, podrán usar la chompa de su promoción de martes a viernes, entendiendo que los 

lunes deben asistir con el uniforme de parada completo. 

 El uniforme deberá estar en buen estado, sin perforaciones, descosidos, manchones o insignias que no 

pertenezcan al Colegio. 
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 Al estudiante que lleve prendas que no pertenecen al uniforme, le serán retiradas y entregadas al finalizar 

el día. 

 Por cuestiones de seguridad y cuidado personal se recomienda recogerse el cabello, usar protector solar, 

gorra y aretes pequeños durante las actividades deportivas, recreativas y al aire libre. 

 Para fomentar habilidades sociales y evitar el acoso escolar, los estudiantes se abstendrán del uso de 

celulares y de artefactos electrónicos durante el horario escolar para usos no educativos. 

 

De los docentes: 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos y disposiciones del Colegio. 

 Ser solidario, respetuoso y congruente con su proceder ante la Institución. 

 Desarrollar valores éticos universales, cívicos y de conciencia social. 

 Mantener una actitud positiva dentro y fuera de la Institución. 

 Desarrollar hábitos de trabajo con responsabilidad. 

 Dar el mejor uso a las instalaciones del Colegio. 

 Respetar los horarios establecidos, y ser puntual en el horario de ingreso y en el de sus respectivas horas 

de clases. 

 Ser puntual en todos los actos oficiales programados por el Colegio. 

 Mantener el orden y la disciplina dentro y fuera del aula, aun si no estuviese impartiendo clases. 

 Abstenerse de hacer comentarios dañinos sobre la institución, los compañeros docentes, administrativos y 

estudiantes. 

 Respetar la política de vestimenta (uniforme institucional). 

 Dirigirse de manera coherente, cordial y respetuosa a los representantes, estudiantes, autoridades y 

compañeros docentes. 

 Respetar y escuchar con atención a los estudiantes en sus reclamos y necesidades. 

 Usar un lenguaje y gestos acorde con los atributos del perfil del BI y la ética profesional. 

 Guardar la confidencialidad sobre los temas relacionados con la Comunidad educativa. 

 Socializar y transparentar las políticas de evaluación y criterios con los que se evalúan a los estudiantes. 

 Ser responsable del cuidado y orden del aula, al igual que de los útiles y exigir amablemente la colaboración 

de los estudiantes en este aspecto. 

 Pedir la colaboración de los estudiantes para la organización del salón en la última hora de clases. 

 Participar activamente en los cursos, talleres de actualización y capacitación pedagógica promovidos por el 

Colegio u otras instituciones. 

 Participar puntualmente y de forma obligatoria las reuniones de profesores y con representantes, en el día 

y en la hora indicada, así como a cualquier actividad organizada por el Colegio. 

 Acompañar al estudiante o grupo de estudiantes cuando las autoridades del Colegio así lo soliciten. 

 Cumplir con los turnos de control, tanto en el descanso como a la hora del almuerzo. 

 Mantener su celular apagado o en silencio durante las horas de clase. 

 Reportar las faltas, atrasos, fugas o actos de indisciplina de los estudiantes con diligencia. 

 Cumplir con un proceso de actualización y capacitación metodológica continua. 

 

 

 



 

  Sector Embajada Americana, calle Las Nueces E18-21 y Camelias  
Quito, Ecuador. 

Telfs: (593 2) 3261-254/255/256 
e-mail: secretariageneral@britanico.edu.ec 

www.britanico.edu.ec 
 

De los representantes: 

 Asistir al Colegio cuando se le solicite o se considere necesario. 

 Respetar las citas establecidas de atención a padres por parte de profesores, coordinadores y directivos. 

 Evitar interrumpir el proceso de enseñanza aprendizaje. El espacio de atención a padres está habilitado en 

el edificio administrativo exclusivamente. 

 Realizar o solicitar la justificación pertinente en relación con las faltas o atrasos de su representado, en 

tiempo y en forma. 

 Tienen derecho a ser informados del proceso educativo de su representado. 

 Tienen opción de participar en la elección de sus representantes. 

 Pueden ser consultados sobre cualquier decisión que afecte seriamente a su representado. 

 Proveer a sus hijos del material y útiles necesarios para la realización del trabajo escolar. 

 Velar por la regularidad de la asistencia a clases y puntualidad de su representado. 

 Promover hábitos de estudio en sus representados.  

 Colaborar con toda la comunidad educativa en el cumplimiento de las normas y reglas. 

Del trabajo en casa: 

La evaluación de la tarea está diseñada diferencialmente para preparar a los estudiantes en la evaluación continua 

dentro de clase. En otras palabras, los alumnos deberán valorar las actividades realizadas en casa como una ayuda 

práctica para estar mejor preparados para futuras evaluaciones en clase, al contrario de sólo recibir una calificación 

por el cumplimiento de la misma. Los deberes serán publicados de manera virtual o escrita. 

 Los estudiantes que estén dentro de su límite permitido de inasistencias están facultados para solicitar 

trabajos adicionales. 

 Los alumnos que hayan sobrepasado los límites permitidos de inasistencias pierden los privilegios para 

solicitar trabajos adicionales. 

 

De la evaluación: 

Se llevarán a cabo de acuerdo con Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente. 

 

Del Bachillerato Internacional: 

El Colegio Británico Internacional basa su metodología de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a los parámetros 

de la Organización del Bachillerato Internacional, dividido en sus tres programas vigentes (PEP, PAI y DIPLOMA) y 

con cuatro políticas contextualizadas divididas en Evaluación, Probidad Académica, Necesidades Especiales y el 

Manejo de la Lengua. 

 

  

5. 3 Proceso de Resolución de Conflictos o Sanciones (Oficio No.- 001053-SUBDMQ-AJ-

2013). (Actualizar la ley al 2015) 
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El proceso que deben seguir para la aplicación de sanciones administrativas, a los estudiantes de los distintos 

planteles educativos del Distrito Metropolitano de Quito, que incurrieren en ciertas infracciones determinadas en 

el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y los Códigos de Convivencia de cada plantel 

educativo; para lo cual deberá aplicar el Reglamento de la ley ibídem y el Código de Convivencia actuará como 

instrumento supletorio. 

La legislación educativa hace alusión a las faltas leves, faltas graves y faltas muy graves y que se encuentran 

tipificados en el Art. 330 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. (Anexo 1) 

Para las faltas leves.- Se aplicará como sanción educativa disciplinaria la amonestación verbal, que irá acompañada 

de una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a cometer las mismas. (Art. 331Reglamento ibídem 

num. 1) 

Para las faltas graves.-  La máxima autoridad del establecimiento educativo, deberá aplicar dependiendo de la 

gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la Institución Educativa por un máximo de 15 días durante 

los cuales el estudiante deberá cumplir con actividades educativas dirigidas con la Institución Educativa y con el 

seguimiento por parte de los representantes. (Art. 331 num. 2 del Reglamento de la Ley). 

Para faltas muy graves.- Además de aplicar las operaciones establecidas en los párrafos anteriores la máxima 

autoridad del establecimiento debe tener pruebas para comprobar las faltas en las que haya incurrido el estudiante 

agregar en una carpeta y remitir la misma a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos correspondiente para la 

aplicación. Según la gravedad de la acción la Junta en referencia puede imponer las siguientes sanciones: 

 Suspensión de asistencia a la Institución Educativa, por un máximo de 30 días con acciones educativas 

dirigidas. Esta medida conlleva la participación directa de los representantes legales en el seguimiento 

del desempeño del estudiante suspendido. 

 

 La separación definitiva de la Institución Educativa lo que implica que el estudiante debe ser reubicado 

en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento educativo no implica el perder el año 

lectivo. 

 

Las faltas muy graves por deshonestidad académica tipo 1, II y III se debe proceder a la separación definitiva de 

la Institución Educativa (Art. 224 del Reglamento de la ley). (Anexo 2) 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves o graves puede ser apeladas por el representante legal 

de los estudiantes ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos en el término de 3 días contados a partir de 

la notificación por la máxima autoridad del establecimiento. 

 

Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apeladas por el representante legal del 

estudiante ante la máxima autoridad a nivel Zonal en el término de 3 días a partir de la notificación. 

 

Proceso a seguirse para sancionar a los estudiantes constante en el Acuerdo Ministerial 0434-12 de 

fecha 28 de septiembre de 2012. 

 

 

Para las faltas leves y faltas graves 
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El docente o tutor de grado o curso, que conozca de un hecho que haga presumir la existencia de un posible 

conflicto entre los estudiantes y estos con otros miembros de la comunidad educativa; relacionados con su grado 

o curso, que puedan afectar el derecho a la educación de los estudiantes, siempre que no se haya producido la 

violación de esta prerrogativa fundamental; con el Departamento de Consejería Estudiantil, deberán a los implicados 

en el conflicto hacer alcanzar una alternativa de solución amistosa a través del diálogo. 

 

Para el efecto se deberá observar: 

 

a) El docente o tutor de grado o curso y un delegado de la primera autoridad del plantel, convocara 

inmediatamente a los estudiantes y a sus representantes, a las reuniones que fueren necesarias, en las 

instalaciones de la institución educativa, fuera de la jornada escolar. Estas reuniones son de carácter 

probado y confidencial; y en ellas, cada parte expondrá su parecer sobre la situación conflictiva y, el docente 
o tutor de grado o curso buscará que el problema se solucione, precautelando ante todo el efectivo goce 

del derecho a la educación de los estudiantes. 

 

b) En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia del docente de grado o curso y 
del delegado de la primera autoridad del plantel y de los estudiantes y sus representantes. Si las partes no 

llegaren a un acuerdo, o faltare una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de grado o 

curso comunicará la imposibilidad de llegar a una solución, a la máxima autoridad de la institución educativa; 

quien, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento 

General, deberá optar las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la educación y la protección 
integral de los estudiantes inmersos en la situación de conflicto. 

 

c) En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado o curso, elaborará el acta respectiva, la que 

contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; nombres y apellidos completos de los estudiantes y de sus 
representantes; antecedentes de los hechos; los compromisos, obligaciones contraídas por las partes; y las 

firmas de los comparecientes y del docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera autoridad 

del plantel. Una copia del acta se remitirá al departamento de Consejería Estudiantil, para el respectivo 

seguimiento. 

 

 

Acciones educativas disciplinarias por faltas muy graves 

   

Para garantizar que no se está cometiendo ni atentando contra los derechos del presunto estudiante infractor 

(hablamos de un debido proceso término jurídico), tomemos en cuenta que en la aplicación de acciones educativas 

disciplinarias por faltas muy graves de los estudiantes, las máximas autoridades de la Instituciones Educativas, deben 

sustanciar el proceso disciplinario, es decir deben tener todas las evidencias y cumplir con las siguientes reglas: 

 

 

a) La máxima autoridad deberá expedir el respectivo oficio (llamada providencia de inicio del proceso en 
material judicial), la que contendrá la exposición de los hechos objeto del proceso disciplinario, junto con 

el detalle de los documentos de respaldo, si los hubiere. Este oficio debe ser entregado al representante 

del estudiante, mediante otro oficio (boleta) dejado en su domicilio. 

 
b) Recibido el oficio de notificación, el estudiante, por intermedio de su representante, en tres días laborables, 

debe contestar al oficio expedido por la máxima autoridad de la Institución Educativa, adjuntando las 

pruebas para su defensa que considere pertinentes. 

 

c) Vencidos los tres días laborables, la máxima autoridad debe señalar fecha y hora, para que el estudiante, 
por intermedio de su representante, presente su oficio de defensa. Esta diligencia debe ser señalada por lo 

menos con veinticuatro horas de anticipación. 
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d) Una vez concluida la reunión (conocida como audiencia en términos legales), la máxima autoridad deberá 

remitir a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos competente, las carpetas con las correspondientes 

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

respectiva, de conformidad con los artículos 330 y 331, numeral 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural. 

 

 

 

Protocolos esenciales a observarse en todo procedimiento 

 

 PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO es un principio jurídico procesal según el cual toda persona 

tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del 

proceso sancionatorio, permitiéndole la oportunidad de ser el oído y a hacer valer su defensa ante la 

autoridad sancionatoria. 

 

Es un principio que pertenece al ordenamiento jurídico, se traduce en: 

- derecho a ser oído, 

- derecho de defensa, 

- derecho a ser asistido por un abogado, 

- derecho a ofrecer y producir pruebas, 

- derecho a una decisión fundada. 
 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador determina que en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO que incluirá 

las garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes. 

 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su 

responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

 
3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicara un sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

 

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley  no tendrán validez alguna y 

carecerán de eficacia probatoria. 

 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un 

mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En 

caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 

persona infractora. 
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (Andrade, 

2013). 

 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

 
d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a 

todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una 

autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 
fuera de los recintos autorizados para el efecto. (Andrade, 2013). 

 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 

idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

 
g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o 

defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor. 

 
h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los 

argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 
 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y 

a responder al interrogatorio respectivo. 

 
k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales 

de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. (Andrade, 2013) 

 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución 

no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica pertinencia de su aplicación 
a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. (Andrade, 2013) 

 
m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. 

 

Es fundamental que consideremos lo previsto en el numeral 7, literales a, b, c, h del Art. 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador, ley que nos ampara a todos para la fundamentación de cualquier procedimiento, para 

no cometer errores y tener que desechar la carpeta. 

 



 

  Sector Embajada Americana, calle Las Nueces E18-21 y Camelias  
Quito, Ecuador. 

Telfs: (593 2) 3261-254/255/256 
e-mail: secretariageneral@britanico.edu.ec 

www.britanico.edu.ec 
 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 136, hace referencia a las garantías y principios del proceso 

disciplinario donde se debe observar todas las garantías y derechos constitucionales, el respeto a la dignidad de las 

personas, el debido proceso. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

El Capítulo Tercero de los “Derechos y Obligaciones de los Estudiantes” en el Art. 7, lit. m menciona:  

 

“Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a establecer la responsabilidad de las 

y de los estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento”. 

 

Es de suma importancia considerar el Art. 136 de la LOEI ya que en todo proceso disciplinario se deberá 

observar todas las garantías y derechos constitucionales velando por el respeto a la dignidad de las personas. 

 

En ningún caso de proceso sancionatorio o disciplinario se admitirá la indefensión de ninguna persona investigada 

administrativamente. 

 

Todo lo actuado en el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta. 

 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

El Capítulo IX trata del DEBIDO PROCESO al respecto consideremos lo que prevé el Art. 344: 

 

“En los procesos sancionatorios o disciplinarios previstos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en este 

reglamento, se debe dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 136 de la LOEI, y en el 76 de la Constitución 

de la República del Ecuador”. 

 

El proceso disciplinario debe observar todas los pasos descritos sin quebrantar derechos constitucionales (como 

la prevalencia de la presunción de inocencia y a ser tratado como tal Art. 76, num. 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador (CRE); a no ser juzgado ni sancionado por un acto que al momento de cometerse no se 

encuentre escrito en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza Art. 76 num. 3 CRE; a no ser 

sancionado dos veces por la misma causa Art. 76, num. 7 lit. i CRE), así como el respeto a la dignidad de las personas 

y el debido proceso. 

 

En ningún proceso sancionatorio o disciplinario se debe admitir el desamparo del estudiante investigado 

administrativamente. Todo lo actuado en el proceso bajo dicha circunstancia estará viciado de nulidad absoluta, es 

decir la carpeta no tendrá ninguna validez y el presunto responsable no podrá recibir ninguna sanción. 

 

POR CONSIGUIENTE SI NO SE RESPETA ESTOS PRINCIPIOS JURÍDICOS EL ACTO SERIA 

NULO, Y ACARREA RESPONSABILIDADES CIVILES ADMINISTRATIVAS O PENALES PARA LA 

PERSONA PARTICULAR O SERVIDOR PÚBLICO QUE VULNERE. 

 

 

PRINCIPIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA SANCIÓN 
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DE LA MOTIVACIÓN (el motivo para la sanción) 

Es la explicación y enumeración de las razones que han llevado a la autoridad a iniciar el procedimiento 

administrativo sancionatorio, es una breve referencia de las circunstancias y fundamentos legales para aplicar la 

sanción. 

La Constitución de la República del  Ecuador da importancia a la motivación; en el literal I) del Art.76 la exalta 

a categoría de Garantía al Debido Proceso, garantía que también está incorporada en el Art. 31 de la Ley de 

Modernización y en el Art. 122 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

determinando que: La motivación debe indicar los presupuestos de hecho y las razones jurídicas que han 

determinado la decisión del órgano, en relación con los resultados del procedimiento previo: 

“…La falta de motivación …produce la nulidad absoluta del acto administrativo o resolución”. 

Cualquier persona tiene derecho a que se le explique las razones por las que se ha tomado tal decisión que 

afecta sus intereses o derechos. 

Cuando un acto está debidamente motivado se produce indefensión para los interesados; y esto podría acarrear 

la nulidad del proceso. 

Al amparo del Art. 76 numeral 7 literal I de la Constitución de la República del Ecuador menciona:  

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 

de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán 

NULOS. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”. 

 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (sancionar de acuerdo a la falta que se cometió) 

La sanción no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; debe existir una lógica coherencia entre el 

hecho incriminado y probado con la forma de la infracción cometida. 

 

Por ejemplo, si un estudiante usó un celular en una hora en la que el profesor este dando clase, se convierte en 

una falta leve a lo cual se debe responder con la sanción de la suscripción de una carta compromiso que deberán 

firmar con sus representantes legales comprometiéndose a no usar el celular en hora de clase; pero sería irrazonable 

que si comete este tipo de falta se le suspenda con 30 días de inasistencia a clases y se remita la carpeta a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos. 

 

A esto nos referimos con el principio de proporcionalidad ser coherentes con el tipo de falta, y  la sanción que 

se merece el estudiante que la incumplió. 

 

DE LA RESPONSABILIDAD 

Ninguna servidora, servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio 

de sus funciones, o por sus omisiones, serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos. Establecido en el Art. 233 Inc. 1 de la Carta Magna. 
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Con este principio decimos que cada una de personas tiene responsabilidad por lo que comete, así como el 

estudiante tuvo la responsabilidad en una falta y se dio una sanción; también es responsable el maestro, la máxima 

autoridad de la Institución Educativa, o cualquier persona que aplique la sanción al educando, ya que de por error 

de alguno de ellos sea que no se dieron cuenta en el momento de la ejecución no les quita el compromiso y los 

daños que pudieron causar al estudiante sancionado. 

 

LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 330 Reglamento de Aplicación a la LOEI 

 

1.- Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los Centros Educativos. 

  

FALTAS LEVES.- 

 Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad que distrajere su atención durante las 

horas de clases o actividades educativas; 

 Ingerir alimentos o bebidas  durante las horas de clase o actividades educativas, a menos que esto se hiciere  

como parte  de las actividades de enseñanza o aprendizaje; 

 No utilizar el uniforme de la institución;  

 Abandonar cualquier  actividad educativa sin autorización; y 

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

permitidas por las autoridades del establecimiento. 

 

FALTAS GRAVES: 

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

educativa;  

 Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad personal de cualquiera 

de los miembros de la comunidad educativa; 

 Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales 

dentro de la institución educativa; 

 Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización; 

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

en el código de Convivencia del establecimiento educativo; y  

 Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitista relacionadas con movimientos o partidos 

políticos de la vida pública local o nacional. 

 

 FALTAS MUY GRAVES: 

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

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

ilegales; y 

 Portar armas. 

 

2.- Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

autoridades, ciudadanos y colectivos. 
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FALTAS GRAVES: 

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

educativa; 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o psicológica de los 

miembros de la comunidad educativa, 

 Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier maltrato psicológico, verbal 

o físico producido en contra de compañeros de manera reiterada; y  

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

compañeros u otros miembros de la comunidad educativa, así como cualquier acto de corrupción que 

estuviere en su conocimiento. 

 

FALTAS MUY GRAVES: 

 Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones difamatorias; y 

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

la comunidad educativa o encubrir a los responsables. 

 

3.- Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y privados. 

 

FALTA LEVE: 

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

educativas. 

 

FALTA MUY GRAVES: 

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

 Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 

 

4.-  Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales de la 

institución. 

 

FALTAS MUY GRAVES: 

 

 Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar, del Consejo estudiantil 

y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa; 

 Invertir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo. 

 

5.-  Cometer fraude o deshonestidad. 

 

FALTA LEVE: 

 

 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I. (Art. 224R. LOEI) 

 

FALTA GRAVE: 
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 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II. (Art. 224R. LOEI) 

 

FALTA MUY GRAVE: 

 

 Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III. (Art. 224R. LOEI) 

  

Además se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación en honestidad académica que se detallan 

en el presente Reglamento. 

 

6.-  No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.  

 

La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones educativas disciplinarias de mayor 

gravedad, según la normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

DE LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA 

Capítulo VII Art. 224 Reglamento LOEI 

 

Se considera como deshonestidad académica presentar como propios productos académicos o intelectuales que 

no fueren resultado del esfuerzo del estudiante o de cualquier miembro de la comunidad educativa, o incurrir en 

cualquier acción que otorgue una ventaja inmerecida a favor de uno o más miembros de la comunidad educativa de 

conformidad con lo prescrito en el presente Reglamento y el Código de Convivencia institucional. 

 

Tipo I 

 

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

fuente; 

 

2. Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas gráficos, dibujos u otra 

información sin reconocer explícitamente la fuente, aún cuando hayan sido parafraseados o modificados; 

y. 

 

3. Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más ocasiones distintas, sin haber 

obtenido autorización expresa para hacerlo. 

 

Tipo II 

 

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

presente como si fuera propio; 

 

2. Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su consentimiento, o 

permitir que alguien copie examen. 

 

3. Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que le docente lo permita de 
manera expresa; 
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4. Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no participo en la 

elaboración del trabajo; y 

 

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

o la presentación de un trabajo académico. 

 

Tipo II 

 

1. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o modificados de entrevista, 

encuestas, experimentos o investigaciones; 
 

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

 

3. Modificar las propias calificaciones olas de otra persona; 

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

 

5. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen. 

 

NORMATIVA SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Capítulo I 

Normas generales 

Art. 1.- Ámbito.-La presente normativa regula las alternativas de solución de conflictos en las instituciones 

educativas y la aplicación de las acciones educativas disciplinarias. 

Art.2.- Instituciones educativas.- Las instituciones educativas deben ser espacios de convivencia social 

pacífica y armónica, en los que se promueva una cultura de paz y de no violencia entre las personas y contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, así como la resolución pacífica de conflictos en todos los 

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

Art.3.- Principio.- Las alternativas de solución de conflictos y las acciones educativas disciplinarias, deben ser 

aplicadas como parte de la formación integral del estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción 

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

la comunidad educativa. 

 

Capítulo II 

De las alternativas de solución de conflictos 

Art. 4.- Tratamiento de conflictos.- Las situaciones conflictivas, en todos los espacios de la vida escolar, 

deben ser abordadas oportunamente y eficazmente por la institución educativa, a través de la adopción de acciones 

de prevención, resolución de los conflictos y seguimiento de las medidas aplicadas para su solución. 
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Art.5.- Prevención de conflictos.- Para prevenir la generación de situaciones conflictivas entre los 

estudiantes y de éstos con el resto de actores de la comunidad educativa, la institución educativa debe ejecutar las 

siguientes acciones. 

a) Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque transversal de la solución pacífica de 

conflictos; 

 

b) Incluir en la planificación, como parte de la asignatura “Educación para la ciudadanía”, horas pedagógicas 

y actividades fuera de clase en las que se promueva la prevención y solución pacífica de conflictos; 
 

c) Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el Código de Convivencia; 

 

d) Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos; 
 

e) Impartir charlas y conferencias, dirigidas a los representantes de los estudiantes; y,  

 

f) Definir la intervención del departamento de Consejería Estudiantil. 

 
 

Art. 6.- Detección de conflictos.- Los docentes que lleguen a conocer de hechos que hagan presumir la 

existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de éstos con otros miembros de la comunidad educativa, 

que puedan afectar su derecho a la educación; deberá comunicarlos inmediatamente al docente tutor de grado o 

curso y al departamento de Consejería Estudiantil. 

Cuando se trate de una violación del derecho a la educación u otro derecho de los estudiantes. El docente lo 

pondrá en conocimiento de la máxima autoridad de la institución educativa. 

Art. 7.- Acoso Escolar.- El abordaje adecuado de las variantes de acoso escolar merecerá especial atención 

por parte de los docentesy autoridades educativas quienes están llamados a arbitrar las medidas educativas o 

sanciones, mediará la denuncia expresa por parte del estudiante o de su representante en cuyo caso la institución 

educativa garantizará el seguimiento del caso respetando las normas del debido proceso. 

Art. 8.- Resolución de conflictos.- El docente tutor de grado o curso, que conozca de un hecho que haga 

presumir la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de estos con otros miembros de la comunidad 

educativa, relacionados con su grado o curso, que puedan afectar el derecho a la educación de los estudiantes, pero 

siempre que no se haya producido la violación de esta prerrogativa fundamental; con el acompañamiento del 

departamento de Consejería Estudiantil, deberá instar a los implicados en el conflicto a alcanzar una alternativa de 

solución amistosa a través del diálogo. 

Para el efecto, se seguirá las siguientes reglas: 

a) El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera autoridad del plantel, convocarán 

inmediatamente a los estudiantes y a sus representantes, a las reuniones que fueren necesarias, en las 

instalaciones de la institución educativa, fuera de la jornada escolar. Estas reuniones son de carácter privado 
y confidencial; y en ellas, cada parte expondrá su parecer sobre la situación conflictiva y, el docente tutor 

de grado o curso buscará que el problema se solucione, precautelando ante todo el efectivo goce del 

derecho a la educación de los estudiantes. 

 

b) En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia del docente tutor de grado o 
curso y del delegado de la primera autoridad del plantel y de los estudiantes y sus representantes. Si las 

partes no llegaren a un acuerdo, o faltare una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de 

grado o curso comunicará la imposibilidad de llegar a una solución, a la máxima autoridad de la institución 
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educativa; quien, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento General, deberá adoptar las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la educación y la 

protección integral de los estudiantes inmersos en la situación de conflicto. 

 

c) En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado o curso elaborará el acta respectiva, la que 

contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; nombres y apellidos completos de los estudiantes y de sus 

representantes; antecedentes de los hechos; los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes, 
y las firmas de los comparecientes y del docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera 

autoridad del plantel.Copia del acta se remitirá al departamento de Consejería Estudiantil, para el 

seguimiento respectivo. 

 

Art. 9.- Seguimiento de las resoluciones de los conflictos.- La institución educativa, a través del docente 

tutor de grado o curso y del departamento de Consejería Estudiantil, efectuará el seguimiento de las soluciones 

adoptadas para los conflictos de los estudiantes o de éstos con otros miembros de la comunidad educativa, incluidos 

los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes, en el caso de una solución amistosa. 

El seguimiento se realizará con la participación activa y permanente de los estudiantes y sus representantes. 

Art. 10.- Consejería estudiantil.- El departamento de Consejería Estudiantil deberá evaluar y apoyar 

permanente a los estudiantes que se hayan visto afectados por una situación conflictiva.  Los resultados de su gestión 

deberán ser comunicados a los representantes de los estudiantes, con el fin de que coadyuven en la ejecución de 

las medidas de apoyo. 

 

Capítulo III 

De las acciones educativas disciplinarias 

Art. 11.- Determinar que las acciones educativas disciplinarias, previstas en Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, su Reglamento General y el Código de convivencia de cada institución educativa, deberán aplicarse 

como parte de la formación integral del estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción 

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

la comunidad educativa. 

Art. 12.- Consejería estudiantil.- El departamento de Consejería Estudiantil deberá hacer el seguimiento y 

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

Art. 13.- Debido proceso.- Para garantizar el debido proceso en la aplicación de acciones educativas 

disciplinarias por faltas muy graves de los estudiantes, las máximas autoridades de las instituciones educativas, deben 

sustanciar el proceso disciplinario cumpliendo las siguientes reglas: 

 

a) La máxima autoridad deberá expedir la respectiva providencia de inicio del proceso, la que contendrá la 
enunciación de los hechos objeto del proceso disciplinario, junto con el detalle de los documentos de 

respaldo, si los hubiere. Esta providencia debe ser notificada al representante del estudiante, mediante una 

boleta dejada en domicilio. 
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b) Recibida la notificación, el estudiante, por intermedio de su representante, en el término de tres días, debe 

contestar el planteamiento, adjuntando las pruebas de descargo que considere pertinentes. 

 

c) Vencido el término antes mencionado, la máxima autoridad debe señalar fecha y hora, para que el 

estudiante, por intermedio de su representante, presente su alegato. Esta diligencia debe ser convocada 

por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 

 

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

conflictos competente, el expediente con las correspondientes conclusiones y recomendaciones a las que 

hubiere lugar para que esta proceda al análisis y resolución respectiva, de conformidad con los artículos 
330 y 331, numeral 3, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Art. 14.- Responsabilizar de la aplicación de la presente normativa a los señores Rectores y Directores de los 

establecimientos educativos. 

Art.15.- Encargar a los/las señores/as Coordinadoras Zonales, Subsecretarias Metropolitanas de Educación y 

Direcciones Distritales, bajo su responsabilidad, que controlen el cumplimiento del presente Acuerdo. 

 

La Unidad Educativa basa sus acciones relacionadas en la prevención de uso y consumo de drogras en el 

Acuerdo Ministerial Vigente. 

Artículo 1.- Declarar al Sistema Nacional de Educación como libre de tabaco, alcohol, narcóticos, 

alucinógenos o cualquier tipo de sustancias psicotrópiacas o estupefacientes. 

Artículo 2.- Prohibir.- En todos los espacios de los establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y 

particulares, el ingreso, tenencia, consumo, publicidad, inventivo, distribución o comercialización de tabaco, alcohol, 

sustancias estupefacciones y psicotrópicas, sea cual fuerte su cantidad. 

Artículo 3.- Disponer que en los establecimientos educativos públicos, fiscomisionales o particulares, el 

ingreso, tenencia, consumo, publicidad, incentivo, distribución o comercialización de tabaco, alcohol, sustancias 

estupefaccioes y psicotrópicas, sea cual fuere su cantidad. 

Artículo 4.- Determinar  que al interior de los establecimientos educativos, nadie podrá mantener en su 

persona, ropas, bolsos mochilla u otro sitio cantidad alguna de la sustancias a las que hace referencia al presente 

Acuerdo Ministerial. En caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa hallare dichas sustancias, sin 

importar su cantidad dará aviso inmediato a las máximas autoridades del establecimiento respectivo y a la unidad o 

agente de policía especializada más proximo, quien se encargará de la aprehensión de las sustancias y ejecución del 

procedimiento que corresponda, sin perjuicio de la realización de acciones establecidas en los artículos 326 y 327 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

En caso de que en estos hechos se vean involucrados de manera directa o indirecta las o los estudiantes, se dará 

adicionalmente aviso inmediato a su madre, padre y/o representante legal y al Departamento de Consejería 

Estudiantil a fin de que se establezcan  de manera expedita las medidas de carácter social, psicológico y de atención 

integral de salud en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia. 

Artículo 5.- Responsabilizar  a las autoridades de los establecimientos educativos de todos los niveles 

respecto al fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera.- Las disposiciones del presente acuerdo ministerial son de aplicación obligatoria en los 

establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y particulares del Sistema Nacional de Educación. 

Segunda.- En cumplimiento a los principios, fines y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, el Ministerio de Educación, a través de las Subsecretarías de Fundamentos Educativos,  Calidad y 

Equidad Educativa y la Subsecretaría de Coordinación Educativa, definirá los enfoques pedagógicos y las 

metodologías que ayuden a los estudiantes en el desarrollo de una personalidad individual y una conciencia social 

orientadas a la prevención del uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas 

y otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo de las y los estudiantes. 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir, 

coordinará las acciones conjuntas para el abordaje de las situaciones problemáticas generadas por el consumo de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, alcool y tabaco de personas en edad escolar, misma que se deberán 

emprender conjuntamente con el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de 

la Policía Nacional, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el Ministerio de Salud. Se establecerán además 

protocolos y rutas de intervención. 

Tercera.- Las Direcciones Distritales serán responsable de la disfunsión del presente Acuerdo Ministerial a 

todos los establecimientos educativos dentro de su jurisdicción. 

Disposición final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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6 .COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO. 

 

Utilizando la matriz adjunta, se resumirá el trabajo realizado por cada una de las comisiones: 

 

Adjuntar actas de formación de las comisiones firmado por el consejo ejecutivo con formato que hay en la guía  

 

COMISIÓN 
Acciones más relevantes dentro del proceso de construcción 

del Código 
Observaciones 

Diagnóstico de la convivencia 

armónica institucional 

 Generación de instrumentos de comunicación; recolección de datos 

preliminares; tabulación de resultados, conformación de mesas de trabajo 

por grupos similares, entrega y capacitación sobre manejo de 

herramientas; recolección de información, procesamiento y digitalización 

de resultados del diagnóstico; entrega a comisión de redacción. 

 Actas adjuntas. 

Sistematización y redacción 

del Código 

Recolección de datos obtenidos por la comisión de diagnóstico; 

sistematización de la información; unificación de los diferentes productos 

de trabajo; redacción del Código basada en la información evidenciada. 

  Actas adjuntas. 

Promoción y veeduría de la 

Convivencia Armónica 

Institucional 

Análisis de necesidades, creación del plan de convivencia armónica 

institucional anual, planificación de cronograma de reuniones, 

nombramiento de secretario y coordinador. 

  Actas adjuntas. 

Aprobación y ratificación del 

Código de Convivencia 

Institucional 

 Revisión, edición y aprobación del Código de Convivencia.   Actas adjuntas. 
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7 PLAN DE CONVICENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

 

Basado en la matriz para diseñar el plan de convivencia armónica y tomando en cuenta los resultados sobre las 

necesidades y problemas encontrados durante la fase de diagnóstico la Comisión de Promoción y Veeduría genera 

el siguiente plan de trabajo correspondiente al año lectivo 2017 – 2021 : 

 

MATRIZ PARA DISEÑAR EL PLAN DE CONVIVENCIA 

ARMÓNICA INSTITUCIONAL ANUAL 
    

       

AMBITO OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAM

A 
RESPONSABLES 

RESPETO Y 

RESPONSA-

BILIDAD DEL 
CUIDADO Y 

PROMO-

CIÓN DE LA 

SALUD 

Promover prácticas 
permanentes para 

fortalecer hábitos de 

higiene personal por 

parte de los 

miembros de la 
Comunidad 

Educativa. 

Establecer políticas de 
higiene personal 

continuas resaltando 

los valores y 

beneficios de una 

buena salud. 

Cuadros de seguimiento 
de refuerzo de hábitos, 

campañas de refuerzo de 

conductas de higiene 

personal y salud, talleres  

para padres sobre hábitos 
en casa en cada etapa del 

desarrollo. 

Baños, insumos de higiene 
personal, carteles, material de 

apoyo, productos de limpieza, 

implementación de espacios 

adecuados con los elementos 

de higiene suficientes para la 
actividad diaria en la institución. 

Durante 
todo el año 

escolar 

Directores de Sección, DECE, 
dirigentes de clase, docentes y 

personal médico. 

Desarrollar  

estrategias para 

mejorar los hábitos 

de alimentación de 
todos los actores de 

la comunidad 

educativa. 

Continuar con la 

concientización del 

beneficio de una 

alimentación 
saludable y variada, 

mantener los menús 

saludables del 

comedor,  promover 

ferias de comida 
saludable, mantener y 

promover el huerto.  

Plantear un menú 

nutricional adecuado 

en la cafetería para 
refrigerios y 

Cuadros de seguimiento 

de la alimentación 

saludable que ofrece el 

colegio.  
Cuadros de seguimiento 

de la alimentación de los 

estudiantes y socialización 

a toda la comunidad 

educativa de los 
resultados.  

Huerta, material didáctico, 

material digital y carteles. 

Recursos físicos del comedor y 

conocimiento del personal del 
comedor.  

Durante 

todo el año 

escolar 

Directores de Sección, DECE, 

dirigentes de clase, docentes y 

personal médico. 
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almuerzos con apoyo 

de nutricionista. 
Seguimiento continuo 

de la alimentación de 

estudiantes dentro de 

la institución. 

Implementar y 

ejecutar acciones 

para prevenir el uso y 
consumo de alcohol, 

tabaco y otras 

drogas. 

Talleres y actividades 

para estudiantes, 

padres y profesores, 
charlas y talleres 

externos e internos, 

cumplimiento de 

disposiciones legales, 
promoción de la salud 

y actividades alternas 

al consumo. Aplicar 

las actividades 

descritas acorde a 
cada etapa de 

desarrollo. 

Control de asistencia a 

talleres, publicación de 

productos elaborados en 
talleres y charlas internos 

y externos,  socialización 

de disposiciones legales, 

manejo estadístico de 
casos y concepciones 

grupales.  Socialización de 

las actividades realizadas  

para prevenir el uso y 

consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. 

Docentes y DECE, Material 

didáctico, capacitadores 

externos, material de apoyo 
específico. 

Durante 

todo el año 

escolar 

Directores de Sección, DECE, 

dirigentes de clase, docentes y 

personal médico. 

Institucionalizar la 

Educación para la 

Sexualidad Integral 

frente a la prevención 

del embarazo en 
adolescentes y de las 

ITS-VIH y SIDA. 

Charlas y actividades 

para padres, 

profesores y 

estudiantes,  

actividades que 
refuercen 

responsabilidad y 

conciencia acordes a 

cada etapa del 
desarrollo, impulsar la 

cultura de 

comunicación sobre 

el tema.  

Control de asistencia a 

talleres, publicación de 

productos elaborados en 

talleres y charlas internos 

y externos,  socialización 
de disposiciones legales, 

manejo estadístico de 

casos y concepciones 

grupales.   

Docentes y DECE, Material 

didáctico, capacitadores 

externos, material de apoyo 

específico. 

Durante 

todo el año 

escolar 

Directores de Sección, DECE, 

dirigentes de clase, docentes y 

personal médico. 
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RESPETO Y 
CUIDADO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Implementar acciones 

por la institución para 
el manejo y 

clasificación de 

desechos sólidos y su 

socialización. 
Promover actividades 

para ahorro de 

energía. Implementar 

acciones por la 

institución para 
ornamentación y 

reforestación. 

Generar campañas y 

talleres para 
promover una cultura 

de cuidado del medio 

ambiente, reducción 

de uso de agua y luz 
en la institución y en 

casa, Concientización 

de la utilización de los 

basureros 

diferenciados, uso de 
material reciclado en 

lista de útiles escolar, 

envío de trabajos en 

material reciclado y 
formatos digitales. 

Estadística y seguimiento 

de recolección de material 
reciclado,  socialización de 

resultados de campañas y 

actividades sobre el tema 

realizadas en la institución,  

Capacitadores externos e 

internos, docentes, basureros 
diferenciados, canastas de 

reciclaje en todas las áreas de 

la institución 

Durante 

todo el año 
escolar 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Directores de Sección, 

estudiantes y Consejo 
Estudiantil, CAS, DECE, 

dirigentes de clase, docentes, 

personal de comedor, personal 

administrativo y personal 
médico. 

RESPETO Y 
CUIDADO 

RESPONSA-

BLE DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALES 
Y BIENES DE 

LA INSTITU-

CIÓN 

EDUCATIVA 

Generar prácticas 

permanentes sobre el 

cuidado y uso de los 
recursos materiales 

propios y de la 

institución, Utilizar 

adecuadamente los 
equipos e 

implementos de la 

institución, apoyar el 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas 
de la institución. 

Implementar políticas 

de cuidados de bienes 

de manera positiva, 
campañas internas de 

uso responsable y 

cuidado 

Publicación y seguimiento 

del cumplimiento de las 

políticas de respeto. 
Estadística sobre el 

deterioro y mal uso de 

implementos.   

Carteles, talleres, material de 

apoyo 

Durante 

todo el año 

escolar 

Directores de Sección, 

estudiantes y Consejo 

Estudiantil, CAS, DECE, 
dirigentes de clase, docentes, 

personal de comedor, personal 

administrativo y personal 

médico. 
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RESPETO 
ENTRE 

TODOS LOS 

ACTORES 

DE LA 
COMUNI-

DAD 

EDUCATIVA 

Promover 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. 

Incentivar 
procedimientos 

dentro la institución 

para resolver los 

conflictos entre los 

actores de la 
comunidad educativa. 

Socializar las normas 

de convivencia con 

todos los miembros 

de la comunidad 
educativa, Socializar 

las consecuencias del 

incumplimiento de las 

mismas,  campañas 

que promuevan el 
respeto, involucrar a 

los padres en el 

proceso de generar  

cultura de respeto en 
casa. Promover la 

resolución de 

conflictos con 

asistencia del docente 

y DECE entre 
estudiantes, 

promover la 

resolución de 

conflictos con medios 
claros de 

comunicación 

Aplicar encuestas sobre el 

conocimiento de las 

normas y consecuencias, 

publicación de los 
resultados de las 

campañas, confirmación de 

la socialización a los 

padres de las normas de 

convivencia, seguimiento 
de los conflictos por parte 

del DECE para conflictos 

de los estudiantes y 

seguimiento de conflictos 
por directores de sección 

y talento humano con el 

resto de la comunidad.  

Carteles, redes sociales, 

talleres, capacitadores internos 

y externos, comunicación 

digital 

Durante 

todo el año 

escolar. 

Aplicación 
de 

encuestas al 

final del año 

escolar 

Confirmació
n de 

socialización 

en el primer 

mes de 
clases 

Docentes, Directores de 

Sección,  DECE, Talento 

Humano,  

LIBERTAD 
CON 

RESPONSA-

BILIDAD Y 

PARTICIPA-

CIÓN 
DEMOCRÁ-

TICA 

ESTUDIAN-

TIL 

Promover formas de 
participación de 

todos los estudiantes 

dentro de los 

espacios e instancias 
institucionales. 

Instaurar mecanismos 

internos para 

garantizar la 

participación de los 
estudiantes en los 

ámbitos 

contemplados en la 

normativa educativa y 

Reforzar el rol del 
Consejo Estudiantil 

en las actividades del 

Colegio, dar apertura 

a organizaciones 
escolares e iniciativas 

de los estudiantes pro 

mejora de la 

institución, Crear una 

asamblea estudiantil 
de resolución de 

conflictos, talleres e 

implementación de 

refuerzo de 

Estadística de casos y 
mejora de procesos, 

utilización de espacios de 

diálogo para la opinión del 

Consejo,  

carteleras, capacitación interna, 
redes sociales 

Todo el año 
escolar 

Dirección de sección, DECE,  
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constitucional. 

Accionar los 

procesos establecidos 

por la institución para 
fortalecer la 

construcción de 

ciudadanía en 

actividades 

deportivas, culturales 
y sociales de los 

estudiantes. 

actividades 

relacionadas a la 

realidad social del país 

y el mundo, ejercicio 
del debate público, 

formación de 

periódico estudiantil 

para establecer 

pensamiento 
democrático y 

libertad de 

comunicación. 

RESPETO A 

LA 
DIVERSIDAD 

Garantizar la 

inclusión de todos los 
actores de la 

comunidad educativa. 

Contemplar normas 

para el respeto a 
toda forma de 

diversidad. Fomentar 

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. 

Aplicación de políticas 

de inclusión 
publicadas del código 

de convivencia, 

capacitación de 

profesores, 
seguimiento de casos 

individuales, 

promoción de 

experiencias 

tempranas con la 
diversidad dentro y 

fuera de la institución, 

fomento del respeto 

y solidaridad,  
seguimiento de 

experiencias y talleres 

de cierre de 

intercambio e 

información a los 
padres.  

Estadística de casos de 

inclusión, manejo de casos 
de diversificación de 

aprendizaje, evidencia de 

cierre de procesos de 

intercambio y experiencias 
tempranas con la 

diversidad interna y 

externa. 

Carteleras, talleres, visitas 

guiadas 

Todo el año 

escolar 

DECE, Dirección de sección, 

docentes 
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8 PLAN DE SEGUIMIENTO  

 

Con la matriz de seguimiento definida para este fin, se visibiliza los aspectos más relevantes que la institución 

educativa debe realizar o alcanzar, como son;
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 Cumplimiento de los acuerdos o alcanzar, como son: 
o Generar actividades que promuevan la convivencia armónica 

o Promover una cultura de respeto, tolerancia y equidad en la comunidad educativa. 

o Conseguir transformar a la institución en un punto verde de la ciudad 

o Ser consecuente y constante en las politicas y disposiciones planteadas 

 

 Socialización y difusión del Código (interna y externa): 
o Establecer canales de comuicación y fortalecer los procesos cotidianos de información. 

 

 Actividades del Plan Anual de Convivencia Armónica Institucional: 
o Talleres por niveles 

o Charlas de instituciones externas 

o Actividades vivenciales que refuercen el plan de vida institucional y los objetivos del Plan 

Anual 

 

Es fundamental realizar el seguimiento para comprobar los avances programados lo que permitirá ajustar o 

modificar el Plan de Convivencia Armónica Institucional de acuerdo a las circunstancias del contexto natural, social 

y cultural en el que se circunscribe la institución educativa.
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Matriz de Seguimiento: 

 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Acuerdos y Compromisos, políticas 

consecuentes y continuas con actividades 

vivenciales para fomentar la convivencia 

armónica 

 
 

 

 A través de: 

 

Talleres, encuestas, estudios 

estadísticos, resultados de 

productos de proyectos. 

Socialización y sensibilización con 

todos los actores de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

Comisión constructora del Código de 
Convivencia de las diferentes secciones. 

 

Quiquemestral 

 

Pertinencia de los Procedimientos: 

Motivación, actores y beneficiarios, 

análisis de necesidades y requisitos en 

cada proceso 

 

Medición de continuidad, 

frecuencia e intensidad de las 

acciones. 

Identificación de las prioridades. 

Evaluación de las actividades 

planteadas. 

 

 

 

Comisión constructora del Código de 
Convivencia de las diferentes secciones. 

 

Quiquemestral 
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Actividades del Plan de Convivencia. 

Revisión de las actividades del plan 

de Vida y Plan de Convivencia. 

 

Seguimiento de las actividades. 
 

Evaluación de las actividades. 

 

Informe estadístico de resultados. 

 

 

Comisión constructora del Código de 

Convivencia de las diferentes secciones. 

Quiquemestral 
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9 PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Se adjunta matriz de evaluación que consta en la sección correspondiente a la evaluación del Plan de Convivencia 

Armónica Institucional. Esta matriz se completará a medida que se realicen las reuniones mensuales de la comisión 

de veeduría, que iniciará la última semana de octubre 2017  y finalizará en julio del 2021 ya que la recolección de 

datos y el proceso de mejora continua se debe generar al inicio de aplicación del plan. 
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10 PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

PLAN  DE COMUNICACIÓN 

2017-2021 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN: 

 

 Llegar a nuestros grupos objetivos de manera clara, oportuna y efectiva con todas las comunicaciones 

escritas que produzca el Colegio Británico Internacional representado por cualquiera de sus secciones o 

áreas.  

 Consolidar el estilo de comunicación, sin importar el grupo objetivo, así como los instrumentos que se 

utilicen para alcanzar a los grupos. 

 Utilizar un mismo estilo de comunicación directo, claro y de fácil difusión. 

 Crear y actualizar permanentemente un archivo de comunicaciones que sirva como modelo y base para los 

siguientes años y se pueda usar como una referencia  cuando se requiera utilizarlos. 
 

GRUPOS OBJETIVOS (TARGET DE COMUNICACIÓN) 

 

 Interno:  

o Colaboradores: 

Dirigir, coordinar, informar al trabajador sobre las tareas a realizar, los objetivos y la política 

empresarial, la evaluación del desempeño, las actividades, los servicios, los beneficios que ofrece la 

empresa, etc. 

o Directivos 

o Administrativos 
o Docentes  

o Mantenimiento 

o Comedor 

o entre grupos de trabajo 

 Externo: 

o Padres de familia o representantes de los estudiantes. 

o Estudiantes 

o Miembros de la Comunidad Educativa 

o Comunidad 
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POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN DEL COLEGIO BRITÁNICO INTERNACIONAL 

  

PRINCIPIOS GENERALES: 

 

1. El colegio Británico como institución educativa basada en los principios del Bachillerato Internacional, dentro de 

su Visión se caracteriza por fomentar el sentido de la identificación y compromiso institucional, por su gestión 

transparente, por la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, que se reflejarán en las Políticas de Comunicación 

del Colegio Británico, que garanticen confiabilidad, efectividad y oportunidad.  

2. Las actividades académicas, la ruptura del modelo tradicional de aprendizaje, la innovación constante, el desarrollo 

del arte, la tecnología y de los deportes, hacen urgentes su promoción y divulgación, apoyadas en unas políticas de 

comunicación, que planifiquen los mensajes, diseñen estrategias de divulgación, seleccionen los medios apropiados 

con la habilidad de buscar y procesar la información, para que la gestión comunicacional tenga éxito.  

3. Esta política debe servir de soporte a las estrategias y los programas de desarrollo académico, de investigación, 

de vinculación con la comunidad y cooperación interinstitucional del Colegio Británico, en consonancia con la 

filosofía de la Institución.  

 

POLÍTICAS GENERALES: 

 

1. Todas las comunicaciones que se efectúen dentro de la institución utilizarán el correo electrónico como principal 

medio de comunicación, que fomentará acciones ecológicas para evitar el uso del papel.   

2. Los objetivos de las Políticas de Comunicación tienen que ser congruentes con las políticas y estrategias 

académicas, administrativas y financieras del Colegio Británico Internacional.   

3. Las Políticas de Comunicación tienen que ser versátiles y dinámicas de acuerdo con la evolución de la institución, 

orientadas al rediseño de los requerimientos, realidades y condiciones de la institución.   

4. El Colegio Británico genera una vasta información, que debe ser difundida a nivel interno y externo, teniendo en 

cuenta que la fortaleza se encuentra en el cliente interno, ya que si no existe comunicación interna, no se puede 

transmitir el mensaje hacia el exterior. Por lo tanto toda la comunidad del colegio es responsable de informar a las 

personas que son parte de la institución, para que el entorno sea coherente y responda a las Políticas de 

Comunicación, con la finalidad de integrar y armonizar la comunicación de la Comunidad Educativa.   

  

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN:  

La institución será generadora de distintos tipos de comunicación que deberá seguir determinadas directrices según 

su naturaleza. Así, tenemos los siguientes tipos de comunicación vía mail:   

- Comunicación directa de padres de familia, dirigida a profesores, coordinadores, directores y directivos, donde 

expresan inquietudes, sugerencias, comentarios, etc. En este caso se deberá seguir el siguiente procedimiento:   

 

a. Si el mensaje es recibido por un profesor o coordinador, él deberá contestar el correo siguiendo los parámetros 

de estilo institucional expuestos en el manual de estilo. Para el envío se deberá copiar siempre al Director de la 

Sección.  

 

b. Si el mensaje es recibido por el Director de sección, deberá dar la contestación siguiendo los parámetros de 

estilo institucional expuestos en el manual de estilo. Para el envío no deberá copiar a nadie dicha contestación.   

  

- Comunicación directa de profesores, Coordinadores o Directores hacia los padres de familia, para comunicar 

avisos, informe de actividades, cambio de cronogramas, salidas pedagógicas, etc. En este caso se deberá seguir el 

siguiente procedimiento:   

 

a. Si el profesor o coordinador va a enviar un correo a él o los padres de familia, deberá seguir los parámetros de 

estilo institucional expuestos en el manual de estilo. Los profesores o coordinadores sólo podrán enviar 
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recordatorios, permisos para salidas pedagógicas, temas puntuales de su área que corresponde a su grupo o 

estudiante específico. Para el envío siempre deberá tener la aprobación de la Dirección de Sección y enviar con 

copia al Director de Sección y Dirección Académica.   

 

b. Si el Director va a enviar un correo a los padres de familia deberá regirse también por los parámetros del manual 

de estilo. El Director será la voz oficial de la sección y podrá informar de las actividades de la sección, de los cambios 

de horario, de logros de la sección, campañas, etc. Para el envío siempre deberá copiar a Dirección Académica y 

Comunicación.   

  

- Comunicación directa desde las Coordinaciones de Admisiones, Transporte, Secretaría General, Colecturía y 

Departamento médico hacia los padres de familia, para informar temas generales sobre los programas de 

intercambio, trámites de entrega de documentos, registro de notas, recordatorios de pagos, formas de pago, política 

de transporte, permisos de vacunación, etc. Para el envío siempre deberá tener la aprobación de Dirección 

Académica. 

  

- Circulares Institucionales - Comunicación Directa desde la institución hacia los padres de familia, para comunicar 

las informaciones generales como disposiciones, cambios institucionales, invitaciones a eventos festivos como el 

Día de la Familia el cual se da a nivel de las tres secciones. Para este tipo de comunicaciones se trabajará sobre el 

formato institucional de circulares y el vocero oficial será la Dirección Ejecutiva de la institución. Se coordinará con 

comunicación y Secretaría General para la transmisión de contenido, siguiendo el procedimiento regular para el 

envío de circulares institucionales expuesto en el manual de estilo.  

  

- Informativos internos y externos, que utilizará la institución para difundir el quehacer diario de todas las secciones 

del colegio.   

a. Boletín interno semanal, donde se informará a la comunidad interna de las principales actividades que sucedieron 

en la semana y de los eventos y actividades que se van a realizar en la semana. Para la realización de este boletín 

cada asistente de sección deberá enviar a Comunicación las actividades que se van a realizar hasta las primeras 

horas del viernes de cada semana.    

  

b. Continuar buscando las herramientas necesarias para la difusión de la información respecto a eventos realizados 

en el colegio como: Campañas electorales, Proyectos de  ayuda social, Talleres y charlas para padres de familia y 

estudiantes, entre otros.  Retomar actividades informativas como el Boletín Green Lion, reforzado a su vez por los 

medios de comunicación de uso masivo como Facebook e instagram. 

 Dentro del manejo interno de  comunicación de las secciones con los padres de familia se pueden utilizar 

aplicaciones como class Dojo, Correo semanal de actividades, EDMODO, agenda escolar. 

 

ACCIONES COMUNICACIONALES: 

 

1. Consolidar la identidad e imagen institucional basadas en la transmisión de noticias transparentes y objetivas 

generadas por la institución   

2.  El objetivo de este proceso de comunicación es posicionar al colegio en la mente de los públicos internos y 

externos a la institución, a través de la información que esta genera y obtener credibilidad en la opinión pública.   

3. Publicar el Manual de Estilo, con el fin de mantener la imagen institucional se ha realizado este manual, que debe, 

ser utilizado por toda la comunidad.   

4. La Coordinación de Marketing mantendrá actualizada la página web y el Facebook institucional ya que son nuestra 

ventana al mundo.   

5. Comunicación elaborará un manual de carteleras para mantener actualizadas todas las carteleras institucionales 

y con la disposición de contenidos adecuados.   

6. Para mantener la coherencia institucional y los fines de la Política de Comunicación, para los eventos se 

comunicará a la sección y padres de familia con anticipación y se realizará el recordatorio con máximo tres días 

antes del evento. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA: 

 

 Hacia colaboradores: 

o Período de respuesta máxima 48 horas. 

o Estructura para memos o emails. 

Asunto: tema de la comunicación 
Cuerpo: saludo, información del asunto 

Producto: output específico (informe, cuadro, estudio, planificación, etc.) 

Plazo: determinado en tiempo 

o Se debe registrar el producto y el tiempo de respuesta para determinar desfases y/o diferencias. 
o Felicitación o motivación enviada en máximo 48 horas después de un evento, de preferencia en 

forma personalizada. 

o Otros: 

 Paquete de bienvenida 

Es importante que el nuevo personal que se incorpora reciba información previa general sobre 
el sitio donde trabaja, historia, creadores, normas internas (incluyendo una versión específica 

de este plan), organigrama e integrantes. Adicionalmente se adjuntará la descripción de puesto 

y responsabilidades generales y de inducción. 

Este paquete puede ser entregado por Coordinación de Talento Humano o Dirección General. 
 The Green Lion 

Informativo donde se incluyen temas internos generales que pueden ser compartidos con la 

comunidad. 

 Carteleras 

Información compartida con la comunidad. Deben presentarse por sección. 
 Reuniones 

Programadas con al menos 48 horas de anticipación con plazos de tiempo para la duración. 

Basadas en una agenda específica para el desarrollo y reducción de tiempo. 

Estimar plazos si existen pedidos. 

Generar actas/emails/listado de tareas compartidas con los asistentes (google docs) para la 
consecución de objetivos.  

 

 Hacia directivos: 

o Se requiere cumplir el plazo establecido en el pedido. De lo contrario, al tratarse de una consulta 

se contestará en máximo 48 horas. 
o Estructura para emails 

Asunto: únicamente contestar (para que se incluya el tema) 

Cuerpo: saludo y referencia al pedido. Indicar si se adjunta, si va a continuación o si se envía en 

físico. 

 

 Entre grupos de trabajo 

Asunto: tema de la comunicación 

Cuerpo: saludo, información del asunto o pedido 

Producto: output específico (informe, cuadro, estudio, planificación, etc.) 

Plazo: determinado en tiempo 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

 

Toda la documentación externa requiere aprobación previa su envío y archivo dentro del calendario de 

comunicación anual de todo el Colegio. 

Para el efecto, el procedimiento a seguirse antes del envío es: 

1. Redacción íntegra por parte del informante. 

2. Revisión del texto por parte de la dirección de cada sección o coordinación de área administrativa. 
3. Autorización de Dirección General. 
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4. Revisión de formato, redacción y registro en el calendario anual por parte de Coordinación de Admisiones. 

Al centralizar la comunicación se busca maximizar el efecto que puede causar un flujo constante y positivo 
de información en nuestra comunidad. 

5. Envío por parte de Secretaría General, Dirección de Sección o individual por profesor. 

 

 

Ninguna información que lleve la autoría del Colegio Británico Internacional será enviada sin seguir este 

procedimiento. Se excluye contestaciones de emails de padres u otros agentes de los medios enviados a los 

docentes directamente, en estos casos la contestación será copiada a las asistencias/dirección de sección si amerita. 

 

 Padres: 

o Convocatoria 

Mínimo 72 horas (de días laborables) para el envío de una convocatoria, óptimo una semana. 

   Asunto: Convocatoria para… 

   Cuerpo: objetivo, lugar, fecha y hora 

 Si la convocatoria se envía con 1 semana o más de anticipación, se enviará un recordatorio 48 horas 

antes del evento. 

 Los respaldos de estas comunicaciones estarán disponibles en la página web en la sección de 

información/circulares y se programarán en la sección de Eventos. 

o Información 
Adjunto o en el cuerpo del email. 

Mínimo 72 horas antes del evento o máximo 48 horas después del mismo. 

Si se trata de una información general se respaldará en la página web en la sección de Británico al 

Día o Eventos. 

o Fidelidad 
Se trata de información relacionada con logros, reconocimientos y demás que se realice dentro o 

externamente a la institución. El objetivo mayoritario es generar conexión y enlace permanente 

con la comunidad.  

o Respuesta a dudas 
Con un plazo máximo de 48 horas 

   Asunto: se mantiene el original 

   Se copia a dirección de sección o asistencia 

 Cuerpo: saludo cordial, contenido personalizado y contestando TODAS las dudas o 

preguntas de una forma directa y concreta.  

 Cierre: ofrecimiento de seguir pendiente de cualquier futuro requerimiento. 

Evitar generalizaciones y promesas no alcanzables.  

Si se trata de un tema que no se puede contestar o tratar, se requiere investigar la respuesta o re 

direccionar el email. En este caso de re direccionamiento se comunicará al padre que la persona 

adecuada es (nombre) y que contestará su pregunta. Este proceso tomará en cuenta las 48 horas 

desde el recibimiento de la duda. 

Si es necesario se puede programar una cita para tratar el tema concretamente.  

o Respuesta a quejas 

Con un plazo máximo de 48 horas 

   Asunto: se mantiene el original 

   Se copia a dirección de sección o asistencia 

 Cuerpo: saludo cordial, contenido personalizado, dar información sobre la queja puntual 

del padre.  

 Cierre: ofrecimiento de seguir pendiente de cualquier futuro requerimiento. 

Evitar generalizaciones y promesas no alcanzables.  

Si la queja es profunda o es necesario ofrecer las disculpas del caso es importante llamar a una cita 

en la que estará presente la docente del grado o materia junto a la dirección de sección, y si es 

necesario el representante del DECE. Las disculpas (“lo siento”) se ofrecerán en forma verbal y 

siempre acompañado del interés de seguir trabajando y atendiendo cualquier requerimiento. 
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Si se trata de un tema que no corresponde al receptor del mensaje, se requiere re direccionar 

inmediatamente el mensaje a la persona involucrada. Si se tiene duda sobre quién es el responsable 

de un tema, se puede consultar este particular con la recepción del Colegio Británico (extensión 

120). En este caso se comunicará al padre que la persona adecuada es (nombre) y que contestará 

su pregunta. Este proceso tomará en cuenta las 48 horas desde el recibimiento de la duda. 

o Solicitudes 

Se contestará el pedido en menos de 48 horas.  

Se organizará una reunión si es necesario y se copiará a la dirección o asistencia de sección el modo 

en el que se dará respuesta a una solicitud. 

Si se trata de una solicitud que podemos atender porque no es el giro de nuestra responsabilidad, 

se re direccionará inmediatamente el mensaje a la persona involucrada. Si se tiene duda sobre quién 

es el responsable de un pedido, se puede consultar este particular con la recepción del Colegio 

Británico (extensión 120). En este caso se comunicará al padre que la persona adecuada es (nombre) 

y que contestará su pedido. Este proceso tomará en cuenta las 48 horas desde el recibimiento de 

la duda. 

En la contestación, dada dentro de las 48 horas siguientes, es importante mencionar la fecha o el 

plazo de tiempo requerido para dar respuesta al mismo. 

o Otros medios para comunicación con padres: 

Cuando se genere una comunicación de cualquier tipo es importante tomar en cuenta que se tienen 

varias herramientas de “soporte” para recordación o aclaración: 

Página web (convocatorias, información, eventos) 

Facebook (información y eventos) 
Carteleras de sección (resoluciones, información, eventos) 

The Green Lion (logros, información) 

 

 Estudiantes 

o Información 

Mínimo 72 horas antes del evento o máximo 48 horas después del mismo. 

Se tienen algunos medios importantes para la comunicación: minutos cívicos, comunicación en el 

aula, recordatorios en página web, facebook y The Green Lion. 
o Fidelidad 

Mínimo 72 horas antes del evento o máximo 48 horas después del mismo. 

Información recordatoria y de enlace con los estudiantes y el funcionamiento del Colegio Británico. 

Los medios adecuados son: web, facebook, carteleras y The Green Lion. 
o Respuesta a dudas: 

Respuesta en máximo 48 horas de forma directa y clara para el estudiante con un respaldo a padres 

si se considera necesario. 

o Comunidad 

La información para la comunidad puede tener varios objetivos que son estudiados con anticipación 
e incluidos en el Plan Anual de Marketing y Admisiones. La misma puede tener una finalidad de 

información pero el objetivo más claro es la atracción. Se pondrá en conocimiento de los 

involucrados las metas anuales y estrategias para el conocimiento de todos los internos. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

 ACTIVIDADES 

 

¿Cómo promocionar el 

Código de Convivencia antes, 

durante y después de su 

construcción? 

ESTRATEGIAS/MED
IOS 

 

¿Qué medios utilizamos para 

dar a conocer el Código de 

Convivencia 

FRECUENCIA 

 

¿Cuándo se realizará la 

actividad propuesta 

BENEFICIARIOS 

 

¿Qué actores educativos son 

favorecidos con la ejecución 

de  las actividades 

propuestas? 

RESPONSABLES 

 

¿Quiénes son las personas 

encargadas de ejecutar las 

actividades? 

Antes  Revisión del Código de 

Convivencia anterior  

Código de Convivencia 2013 

Medios digitales 

Se llevó a cabo el 8 de febrero de 

2017 

Equipo constructor del 

código de convivencia 

Jazmín López 

Elaboración de las matrices 

de los 6 ámbitos del Código 

de Convivencia 

Instructivo para la construcción 

participativa del código de 

convivencia en base a la guía 

metodológica 

acuerdo ministerial 332-13 

Código de Convivencia 2013 

Medios digitales  

Se llevó a cabo el 10 de febrero de 

2017 

Equipo constructor del 

código de convivencia 

Jazmín López 

Elaboración de la 

investigación diagnóstica de la 

comunidad educativa 

 Se realizó en abril del 2017 DECE preescolar 

DECE primaria 

DECE secuandario 

Jazmín López 

Aplicación de la encuasta de 

diagnóstico hacia la 

comunidad educativa 

Medios digitales Se realizó en junio 2017 Toda la comunidad educativa  Jazmín López  

Analisis de los resultados 

obtenidos de las encuestas de 

diagnóstico  

Medios digitales  Se realizó el 19 de agosto de 2017 Equipo constructor del 

código de convivencia 

Jazmín López  

Reestruccturación del 

Código de Conivencia para 

los próximos 4 años (2017-

2021) 

Instructivo para la construcción 

participativa del código de 

convivencia en base a la guía 

metodológica 

Se realizó el 19 de agosto de 2017 Equipo constructor del 

código de convivencia 

Jazmín López  
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acuerdo ministerial 332-13 

Código de Convivencia 2013 

Medios digitales 

Revisión y aprovación del 

Código por parte de las 

autoridades 

Código de Convivencia 2017 - 

2021 

Se realizó el 24 de agosto de 2017 Autoridades  Jazmín López 

Ahora  Proceso de socialización a la 

comunidad educativa por 

medio de una charla.  

Auditorio 

Medios digitales  

Se realizará el 25 de agosto de 

2017 

Comunidad Educativa  Equipo de Código de 

Convivencia  

Proceso de socialización 

entrega de Cd con acta de 

compromiso de recpción la 

cual debe ser firmado y 

sellada por los 

representantes  

Cd con Código de Convivencia 

Copias de actas de recpción  

Reuniones de inducción del nuevo 

año electivo  

Estudiantes y padres de 

familia 

Docentes   

Después Elaboración de carteleras 

mensuales información 

motivacionala  sobre el 

Código de Convivencia  

Cartelera  

Material de papelería 

Mensual desde septiembre – junio   Comunidad Educativa Docentes  

Elaboración y ejecución de 

unaevaluación anual sobre el 

cumplimiento del Código de 

convivencia  

Herramienta de evaluación  

Medios digitales  

Junio de 2018 Comunidad Educativa DECES  
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11 PRESUPUESTO 

 

Dentro de los estándares de calidad, se encuentran los de gestión del talento humano y recursos, así como los 

relacionados con el clima organizacional y convivencia escolar, por lo que la autoridad institucional debe planificar 

y gestionar la obtención de distribución de los recursos y propicia del establecimiento educativo. 

 

El presupuesto del Colegio Británico designado para el año 2017-2018 es de $ 1660,00. 

De acuerdo a las actividades el presupuesto se designará anualmente, esto se realizará al inicio de cada año lectivo. 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCION CANTIDAD COSTO EN DOLARES 

Entrega del 

Código de 

Convivencia en 

físico a cada 

familia.   

Se recopilara en un CD el Código 

de Convivencia de la Institución y 

se lo entregara a cada familia 

  600 cds $ 600.00 

Firma del acta de 

recepción y 

compromiso del 

Código de 

Convivencia. 

Cada familia de la Comunidad 

Británica, firmará la recepción del 

Cd y se comprometerá a 

sociabilizarlo en familia. 

6 Resmas de Papel $ 35.00 

Exposición del 

Código de 

Convivencia. 

Durante el transcurso del año 

escolar se publicarán en un lugar 

estratégico de la institución los 

artículos del Código de 

Convivencia.   

 

1 Cartelera (de la 

institución) 

 

12 Pliegos de Cartulina 

 

 

 

$ 25.00 

Actividades de 
seguimiento y 
evaluación 2017-
2018. 

 

En referencia a todos los 

procesos de evaluación, 

seguimiento y comunicación, 

talleres, charlas, encuestas. 

 

2 talleres,  

2 charlas, 

2 encuestas. 

Una quiquemestral. 

$ 1.000 

 

 

CAPÍTULO II 

DEL COSTO DE LA EDUCACIÓN, SUS COMPONENTES Y PARÁMETROS     

(Acuerdo No. 0387 – 13) 

 
Artículo 3 .-  Del costo de la educación.- El costo de la educación que brinda un establecimiento educativo 

será determinado por éste según los parámetros generales establecidos en el presente instrumento. En base al 

costo de la educación se definirán los valores que las instituciones educativas cobrarán por concepto de la 

matrícula y pensiones, dentro de u año lectivo determinado. 
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Artículo 4.- Componentes del costo de la educación y si cálculo.- El costo de la educación se constituirá 

de la suma de los siguientes componentes, sin que pueda generarse ninguno adicional a los descritos a continuación: 

 

a) Gestión educativa; 

b) Costo administrativo; 

c) Costo de consejería estudiantil; 
d) Costo financieros; y 

e) Provisión para reservas excedente. 

 

Las instituciones educativas particulares, establecerán el costo de la educación, a través de la suma de los 

componentes que se detallan a continuación, contabilizados desde el primer día del año lectivo hasta el día inmediato 

anterior al inicio del año lectivo siguiente. 

 

Artículo 5.-  Del costo de la gestión educativa.-  El costo de la gestión educativa comprende los costos  

relacionados con el desarrollo de la gestión de autoridades y directivos, docencia, fortalecimiento del talento 

docente, generación y funcionamiento de ambientes de aprendizaje, tecnologías de informatización y comunicación 

para la docencia y acervos bibliográficos que garantizan la calidad de la educación. Está compuesto de los siguientes 

factores: 

 

a) Costo de la gestión de las autoridades educativas y directivos; 

b) Costo de la actividad docente; 

c) Costo de la planta de apoyo docente; 
d) Costo de la formación, capacitación y perfeccionamiento docente; 

e) Costo de operación y mantenimiento de equipos e infraestructura educativa; 

f) Costo de depreciación de equipos e infraestructura existente, destinados al desarrollo de 

actividades educativas;  

g) La provisión para reposición de activos fijos destinados al desarrollo de actividades educativas, cuyo 
cálculo resultará de la diferencia entre el costo de reposición y depreciación acumulada de los 

mismos; 

h) Costo de software educativo y sus licencias; 

i) Costo de materiales y otros insumos didácticos e informátivos, tales como materiales para 
estudiantes y materiales par uso pedagógico en el aula; 

j) Costo de equipamiento y operación de bibliotecas y acceso a acervos físicos y digitales; 

k) Amortización anual por pago de acreditaciones internacionales de excelencia educativa reconocidas 

por el Ministerio de Educación (EFQM,SACS, AP y BI) y de sus costos periódicos derivados; y, 

l) Costos de actividades extracurriculares. 
 

Artículo 6.- De los costos administrativos.- El costo administrativo está constituido por los costos generados 

por la implementación de los procesos de apoyo que permiten el correcto funcionamiento del establecimiento 

educativo y el bienestar de la comunidad educativa. Son costos administrativos de los siguientes; 

 

a) Costo de operación y mantenimiento de equipos e infraestructura; se excluya a los destinados a la 
gestión educativa; 

b) Costo de depreciación de equipos e infraestructura existente; se excluye a los destinados a la 

gestión educativa; 

c) Provisión de reposición para activos fijos no educativos, cuyo cálculo resultará de la diferencia entre 
costo de reposición y depreciación acumulada de los mismos; 

d) Costos de aseguramiento de equipos e infraestructura general y de responsabilidad civil frente a 

terceros; 

e) Remuneraciones de personal, se excluye a los destinados a la gestión educativa; 

f) Costo de servicios básicos; 
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g) Costo de materiales y otros insumos, se excluye a los destinados a la gestión educativa; 

h) Amortización anual por pago de certificaciones internacionales de calidad administrativa (ISO, entre 
otras) y de sus costos periódicos derivados; e, 

i) Costos de comunicación y difusión de la actividad educativa del establecimiento. 

 

Artículo 7.- Del costo de consejería estudiantil.- El costo de consejería estudiantil incluye los servicios 

que reciben los estudiantes a través de los departamentos de consejería estudiantil, según lo establecido en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
Artículo 8.- De los costos financieros, impuestos prediales y tasas.-  Los costos financieros constituyen 

los pagos que se generen por concepto de intereses, comisiones y gastos vinculados con el financiamiento de 

los recursos; también se consideran en este componente a los impuestos prediales y tasas municipales 

correspondientes a los inmuebles de propiedad del establecimiento y efectivamente destinados para su 

funcionamiento. 

 

Artículo 9.- De la provisión para reservas y excedente.- Constituyen las provisiones financieras cuyo 

porcentaje se encuentra establecido de conformidad con la legislación tributaria y que la institución educativa 

realiza con el objetivo de contar con recursos para garantizar la oferta del servicio educativo de calidad y la 

estabilidad de la misma a futuro; así como el rendimiento de la inversión realizada. 

 

Entre estas provisiones financieras, se podrá establecer una reserva para pensiones incobrables. El valor no 

utilizado de esta reserva durante el correspondiente ejercicio fiscal se utilizará para incrementar el porcentaje 

para becas a estudiantes de bajos recursos, establecido en el artículo134 del Reglamento General a la LOEI, o 

para reinversión dentro de los rubros correspondientes a la gestión educativa del establecimiento. 

 
Artículo 10.- En las instituciones educativas fiscomisionales, previo al cálculo del costo de la educación, se 

restarán los valores financiados por parte del Estado para garantizar la gratuidad respecto a estos. 

 

Artículo 11.- De los parámetros aplicables a los componentes del costode educación.- Con 

fundamento a los principios del sistema Nacional de Educación, las instituciones educativas aplicarán los 

porcentajes mínimos y máximos determinados a continuación: 

 

a) El costo de gestión educativa corresponderá al menos al 50% del valor total del costo de educación; 
observando que el rubro de pago a docentes represente al menos el 70% del referido costo de 

gestión educativa; 

b) Los costos administrativos corresponderán a un máximo del 35% en relación al costo de la 

educación; 

c) Los costos de la provisión para reservas no podrán exceder el 5% del costo de la educación; 
d) El monto acumulado de la provisión para reservas no podrá exceder al presupuesto total anual de 

la institución educativa del año inmediatamente anterior al período de determinación; y, 

e) El excedente, de existir, no podrá ser mayor al diez (10) por ciento del costo de la educación. 

 

Artículo 12.-  Del costo de la educación por estudiante.-  El costo de la educación por estudiante resultará 

del cálculo del costo total de la educación correspondiente a un período lectivo, dividido para el número promedio 

de estudiantesmatriculados, en los tres últimos períodos lectivos. Para este cálculo las instituciones educativas 

nuevas considerarán un estimado de estudiantes durante los tres (3) primeros años de operación, teniendo 

como máximo el límite de la capacidad de infraestructura efectivamente instalada. 
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Artículo 13.- De las pensiones y matrículas.- Los valores de la matrícula y la pensión mensual resultarán 

del costo de la educación por estudiante. Por concepto de matrícula corresponderá hasta un máximo de setenta 

y cinco por ciento (75%) del valor de la pensión mensual neta. La sumatoria del total del ingreso por concepto 

de cobro de matrículas y pensiones no podrá ser superior al costo de la educación en el establecimiento 

educativo. 

 

Artículo 14.- Del cobro diferenciado por nivel educativo ofertado.-  La institución podrá establecer una 

función de costo por nivel y diferenciar el cobro entre educación inicial, educación general básica y bachillerato. 

La diferencia de costo de la educación entre cualquiera de los niveles ofertados no podrá ser mayor al diez por 

ciento (10%). 

 
 

12 ANEXOS 

 

En los anexos estarán incluidos las matrices, los informes de los talleres de trabajo y todos los insumos que se 

consideren importantes. 
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ANEXO 4: ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 

ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 

Fecha: 
 

Lugar: 

 

Asistentes: 

 

Los integrantes de la Comisión de Aprobación y/o Ratificación del Código de Convivencia Institucional de la 
institución educativa …………………………………….(registrar el nombre del establecimiento) que se detallan a 
continuación: 
 

1. ……………………………(Nombres y apellidos)  

2. ……………………………(Nombres y apellidos)  

3. ……………………………(Nombres y apellidos)  

4. ……………………………(Nombres y apellidos)  

5. ……………………………(Nombres y apellidos)  

6. ……………………………(Nombres y apellidos)  

7. ……………………………(Nombres y apellidos) 
 

Se instala la reunión a las…….horas. 

 

Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Institucional el cual ha sido construido 
bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad Educativa Nacional, con las 
siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- Garantizar que la Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional cuente con el apoyo 
de la Directora de la Institución Educativa para la promoción y veeduría del Código. 

 

SEGUNDA.- El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino que éste deberá ser  
actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de Promoción de la Convivencia Institucional y puesto 
a consideración de la Asamblea General de Profesoras y Padres de Familia a fin de iniciar con el proceso de 
actualización correspondiente. 
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TERCERA.- La comunidad educativa acepta la aprobación o ratificación del Instrumento, como un proceso  
participativo y democrático de construcción. 

 

La presente acta ha sido aprobada por los delegados designados en esta comisión, siendo las……..……horas del día 
…………del mes………..del año…………….. 

 

Rector/director o líder de la 
institución educativa 

 

Delegado de la Comisión de Promoción de 
la Convivencia Armónica Institucional 

 

Delegado 27 de representante de 
padres, madres de familia 

 

Vicepresidente del Consejo Estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

María Inés Brioso Augustin  

RECTORA  

COLEGIO BRITÁNICO 

INTERNACIONAL  

 

Aprobado  

 

Delegado de la Junta General de Directivos y 
Docentes 

 

Delegado 111de representantes de 
padres, madres de familia 

 

Presidente del Consejo Estudiantil 

 

 

Representante de la sección 
administrativa y de servicios de la 
institución 

 

11 Se omite el término “Comité Central” 
porque dicha asociación actualmente 
no está considerada en la LOEI ni en su 
Reglamento General. 

 

 

 

 

 




