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“La educación es cuestión del corazón”

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL

“MARIA AUXILIADORA”

CÓDIGO DE CONVIVENCIA
2020 – 2021
2024 - 2025

DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la institución educativa: Unidad Educativa Fiscomisional
María Auxiliadora
Código AMIE: 06H00220
Sostenimiento: Fiscomisional
Régimen: Sierra – Amazonía
Representante legal: Mgs. Martha Layedra
Dirección donde se ubica la institución educativa:
Zona Educativa: Zona 3
Provincia: Chimborazo
Cantón: Riobamba
Parroquia: Veloz
Distrito Educativo: 06D01
Calle y número: Guayaquil 20-71 y 5 de junio
OBJETIVOS
General
Crear un Código de Convivencia mediante la participación activa de los
diferentes actores que integran la Unidad Educativa Fiscomisional María
Auxiliadora, con el fin de establecer lineamientos y normas que
contribuyan a una convivencia armónica entre sus integrantes, enmarcado
en la realidad actual, en las leyes vigentes y en el carisma salesiano.
Específicos
▪

Actualizar el Código de Convivencia Institucional vigente, a partir de la
detección de dificultades presentadas en los actores de la Comunidad
Educativa y de la identificación de necesidades que demandan la
realidad sociocultural y tecnológica actual.

▪

Establecer acuerdos y compromisos de las estudiantes, docentes,
personal administrativo y de servicio y familias, sostenidos en las
normas del Buen Vivir y en los pilares del Sistema Preventivo
Salesiano.

▪

Socializar el Código de Convivencia a todos los actores de la
Comunidad Educativa, enfatizando la importancia de su cumplimiento
en todos los espacios y ámbitos en que se desarrollan los integrantes
que forman parte de la obra educativa salesiana.
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Visión
Ser en los próximos cinco años; una institución salesiana, que en un
ambiente de familiaridad fomente una educación cimentada en la
centralidad de la persona, que permita a la niñez y adolescencia la
construcción responsable de su identidad y el alcance de su autonomía; a
través del discernimiento de su vocación cristiana y ciudadana,
posibilitando el desarrollo de su pensamiento, actitudes y habilidades,
para que con una posición de apertura crítica y comprometida con la
diversidad respondan a las exigencias, desafíos y transformaciones que se
promuevan en la sociedad.
Misión
Somos una Unidad Educativa salesiana, fundamentada en el arte
educativo - pastoral del Sistema Preventivo de nuestros padres
fundadores San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, que promovemos
en la niñez y adolescencia una educación significativa para la vida,
contextualizada en un ambiente de encuentro, acogida y diálogo; con el
propósito de formar buenos cristianos que confíen siempre en la
Providencia de Dios y en la intercesión de María Auxiliadora; y honestos
ciudadanos implicados activa y corresponsablemente en la construcción
de una sociedad democrática, equitativa, intercultural e inclusiva.
Principios y valores
El accionar educativo – pastoral de nuestra Unidad Educativa se orienta
por los siguientes principios que fomentan esencialmente valores como la
alegría, amistad, misericordia, humildad, ternura, amor, confianza y
gratitud:
▪

Preventividad, entendida como el “arte de anticiparse a educar en
positivo”, proponiendo el bien en vivencias adecuadas y envolventes
para potenciar el deseo de crecimiento desde dentro, apoyándose en
la libertad interior. Es el arte de ganar el corazón de los jóvenes de
modo que decidan caminar con alegría y satisfacción hacia el bien.

▪

Familiaridad, es el resultado de la práctica de las actitudes de
acogida, confianza, reconocimiento positivo y amabilidad. Es un
ambiente que se manifiesta en la práctica de la reciprocidad,
solidaridad, diálogo, corresponsabilidad, trabajo en conjunto,
coeducación, interculturalidad y en el cumplimiento de nuestra misión
educativa.
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▪

Centralidad de la persona, como sujeto único e irrepetible, con
deberes y derechos, abierto a los demás, al mundo y a Dios. La persona
durante la niñez, adolescencia y juventud es vista en todas sus
dimensiones: en la perspectiva personal y social, en la unidad de su
dinamismo existencial de crecimiento humano hasta el encuentro con
la persona de Jesucristo descubriendo en ella el sentido supremo de la
propia vida.

▪

Educación en y para el trabajo, orientando a la niñez, adolescencia
y juventud a tomar conciencia del valor dignificante del trabajo
honrado, con competencia profesional y realización vocacional para
ocupar un sitio digno en la sociedad como sujetos de producción,
evitando que se conviertan en individuos consumistas.

▪

Formación para la ciudadanía, desde la vida cotidiana y en todos
los ambientes, incidiendo constructivamente en el entorno social. Esto
implica formación de la conciencia moral, lectura habitual de la realidad
sociopolítica y construcción de estructuras de solidaridad para la
consecución del bien común, con la participación de la sociedad civil
con transparencia y responsabilidad social.

▪

Interculturalidad, entendida como actitud de apertura crítica y
comprometida con la diversidad cultural, pues esta exige
reconocimiento positivo y aportes recíprocos con identidad.

▪

Inclusión, desde la pedagogía salesiana, la educación inclusiva
significa promover la integración, la cohesión social, la participación y
la calidad de vida de todos, especialmente de los estudiantes que se
encuentran en diversos contextos, a través de la propuesta de
experiencias de vida positivas, el acompañamiento que anima a
enfrentar las diversas circunstancias de la vida y la ayuda para
descubrir el sentido de la juventud para vivir en plenitud.

▪

Significatividad de los procesos formativos y de aprendizaje, de
tal forma que permita a los jóvenes construir su identidad personal,
capacidad para entender sus realidades humanas, discernir su
vocación cristiana y ciudadana, posibilitando el desarrollo de su
pensamiento, actitudes y habilidades para generar sabiduría, ciencia y
tecnología.

▪

Actitud crítica y transformadora, que se conquista mediante el
ejercicio de la capacidad de discernimiento para alcanzar la autonomía
con responsabilidad. Este proceso es cognitivo, procedimental y
actitudinal al mismo tiempo, de tal forma que la persona asuma
actitudes coherentes con los valores cristianos.
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▪

Sentido de pertenencia, que se manifiesta, entre otras cosas, en la
participación atenta y generosa en las responsabilidades educativo pastorales, hasta llegar a identificarse vocacionalmente con ella.

▪

Trabajo en red, que impulsa el trabajo cooperativo entre los CES y
las Comunidades Educativas que las conforman. Parte de intereses y
objetivos comunes, para compartir conocimientos, experiencias e
instrumentos de diversos tipos. Trabaja desde la sinergia entre las
comisiones y equipos con orientación a una gestión eficiente y eficaz,
que propicie el trabajo corresponsable y cooperativo de los implicados
con la calidad y pertinencia de los resultados que se pretenden
alcanzar.

CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
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Matriz de evaluación de la convivencia escolar
ASPECTO

POSITIVO

La participación y corresponsabilidad parental en el
cuidado de los hijos e hijas y la atención en su proceso
de aprendizaje.

X

Los riesgos psicosociales: violencia entre pares,
violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia
psicológica, embarazo y paternidad adolescente.

X

Los espacios de participación y toma de decisiones en
las que no intervienen los niños, niñas y adolescentes.

X

Los conflictos y divergencias entre educadores,
autoridades, estudiantes, padres, madres de familia
y/o representantes legales o con la comunidad local.

X

Las oportunidades de aprendizaje basadas en la
inclusión y la diversidad.

X

Los estilos de autoridad y el ejercicio del poder

X

El cuidado de los bienes que se comparten

X

La discriminación, prejuicios y exclusión

X

La seguridad e integridad física

X

NEGATIVO

OBSERVACIÓN

En las encuestas realizadas da como resultado que un
bajo porcentaje de los actores educativos han estado
expuestos a algunos de los riesgos psicosociales
presentados.

A criterio de los encuestados el liderazgo ejercido por
las autoridades institucionales contribuyen a aspectos
como: excelencia académica, prestigio institucional,
fortalecimiento de los valores y respeto a la diversidad
e inclusión.

En las encuestas realizadas da como resultado que un
bajo porcentaje de los actores educativos han estado
expuestos a algunos de los presentes riesgos.

Las normas de trabajo al interior de las aulas

X

El clima escolar

X

Cuidado y protección al medio ambiente

X

Matriz de detección de problemas o dificultades de convivencia de la comunidad educativa
PROBLEMA

META

ACCIONES

Un bajo porcentaje
de actores de la
Comunidad
Educativa se han
visto expuestos a
situaciones de riesgo
psicosocial como:
violencia entre
pares, violencia
intrafamiliar,
violencia psicológica,
embarazo
adolescente,
discriminación,
prejuicios y
exclusión.

Disminuir la
incidencia
de las
situaciones
de riesgos
psicosociales
a los que
han estado
expuestos
los
miembros
de la
Comunidad
Educativa.

Concienciar y
practicar en la
comunidad
educativa los
valores y
principios
éticos
institucionales
contemplados
en el Código
de
Convivencia.

RECURSOS

Código de
convivencia

RESPONSABLES

SEGUIMIENTO

PROCESOS Y
PROTOCOLOS

RESULTADOS

Directivos

Revisión
permanente del
Código de
Convivencia.

Código de
Convivencia
actualizado.

Comunidad
educativa que
practica una
cultura de paz
y armonía
entre todos
los actores.

DECE
Recursos
audiovisuales

Educadores
Padres, madres
de familia y/o
representantes
legales
Estudiantes
Personal
administrativo y
de apoyo

Evidenciar la
práctica de los
valores
institucionales

Participación
efectiva de la
Comisión de
Convivencia
Armónica
Ejecución del
Plan Operativo
Institucional
del DECE
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Matriz de acuerdos y compromisos para cada ámbito
Estudiantes
ÁMBITO

ACUERDOS

COMPROMISOS

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

Fortalecer las prácticas acerca de las medidas de
prevención y control al retornar a clases.

Participar de capacitaciones en las que se
detallaran las políticas institucionales en base al
uso de la infraestructura, la higiene, detección
y
asistencia
de
las
estudiantes,
el
distanciamiento físico fuera y dentro de las
aulas.

Conformar una comisión en cada aula para el
cuidado y promoción de la salud.
Fortalecer el cuidado de la salud mental y llevar una
vida saludable a través de la actividad física en casa.
Fortalecer las prácticas acerca de la promoción en
salud sexual y reproductiva para niños y
adolescentes.

Cumplir a cabalidad con las disposiciones
emitidas por la comisión de promoción de la
salud.
Participar de charlas y talleres sobre cómo
adaptar los hábitos de vida dentro de casa
realizando actividades que cuiden de la salud
mental a través de la actividad física.
Participar de charlas y talleres sobre educación
sexual y reproductiva.

Respeto y cuidado del medio ambiente.

Formar la Comisión de Medio Ambiente con el fin de
dar a conocer a las estudiantes el cuidado y la
protección del entorno.
Fomentar la conciencia ambiental a través de la regla
de las tres erres (reduce, recicla y reutiliza).
Incentivar el cuidado del medio ambiente en tiempos
de pandemia.
Socializar y cumplir con lo solicitado del Ministerio de
Educación sobre la ejecución del Proyecto TINI.

Conformar la comisión del Medio Ambiente en
cada aula de la institución.
Participar con entusiasmo en todas las
actividades, talleres y charlas asignadas a las
estudiantes por la comisión del Medio
Ambiente.
Participar de talleres de cómo aplicar las tres
erres en el entorno institucional.
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Participar de charlas sobre cómo cuidar el
medio ambiente en tiempos de pandemia.
Fortalecer el ACUERDO Nro. MINEDUCMINEDUC-2017-00082-A.
Respeto y cuidado responsable de los recursos
materiales y bienes de la institución educativa.

Cumplir con lo establecido en los compromisos de
matrícula que abarca ciertos agregados del Código
de Convivencia en donde se establece la normativa
a seguir en la utilización de los materiales y bienes
de la Institución Educativa.

Cuidar y dar buen uso de los bienes propios y
ajenos de la institución además de los recursos
materiales.
Poner en conocimiento al tutor o tutora de cada
grado y curso en caso de observar algún bien o
recurso material destruido o dañado.
Participar en charlas de concientización sobre el
cuidado y buen uso de los bienes propios y
ajenos y los recursos materiales que posee la
institución.

Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa.

Cumplir con las normas establecidas en el Código de
Convivencia.

Socializar el Código de Convivencia a través del
Gobierno Estudiantil.

Fortalecer los valores institucionales salesianos.

Participar de charlas a las estudiantes sobre los
valores institucionales y como vivenciarlos.

Resolver conflictos que se presentan entre los
miembros de la comunidad educativa.
Fortalecer los derechos propios y de los demás.

Participar en todas las actividades planificadas
por el Departamento de Pastoral.
Participar en reuniones con los actores
involucrados en situaciones de conflictos
interpersonales para llegar a mediaciones.
Planificar y participar en talleres sobre inclusión
e interculturalidad.
Participar en talleres sobre el asertividad de los
derechos.
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Cumplir con el uso adecuado del uniforme
institucional.
Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil.

Propiciar la conformación de organizaciones
estudiantiles encaminadas al ejercicio de la
democracia y al cultivo de valores éticos y
ciudadanos.

Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley
Orgánica de Educación Intercultural y el Código
de Convivencia de la Institución.
Elaborar y cumplir con los planes de trabajo de
los grupos de Asociacionismo (Colmena,
Infancia Misionera, Oratorio, Movimiento
Juvenil, Monaguillas, Scouts, Consejos de aula
y Gobierno Estudiantil) los mismos que deben
velar por sus deberes y derechos.
Canalizar a través de los Consejos de Aulas y
Gobierno Estudiantil, los reclamos que fueren
presentados por la comunidad estudiantil sobre
supuestas transgresiones a los derechos de las
estudiantes.
Conocer sobre la normativa y ser sujetos
activos
en
los
diferentes
estamentos
estudiantiles, participando responsablemente.

Respeto a la diversidad.

Promover
y
fortalecer
interculturalidad.
Incentivar a
diversidad.

las

la

estudiantes

inclusión
el

respeto

y
a

la
la

Participar de talleres sobre empatía, inclusión e
interculturalidad.

Fomentar la confianza entre los actores de la
comunidad educativa basados en el Sistema
Preventivo.
Fomentar el respeto a la no exclusión
discriminación en la comunidad educativa.

Impulsar a través de talleres el respeto a la
diferencia y a establecer un ambiente saludable
en el aula de clase.

Participar en
Preventivo.

charlas

sobre

el

Sistema

y
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Formas de reconocimiento que promuevan y sean ejemplo de convivencia armónica
INDIVIDUAL
Diploma y reconocimiento público en base al
cumplimiento de las actividades propuestas.

GRUPAL
Diploma y reconocimiento público en base
cumplimiento de las actividades propuestas.

INSTITUCIONAL
al

Designación como Abanderados y Escoltas
según el Reglamento Especial y Acuerdos
Ministeriales.
Medalla al mejor egresado.
Diploma de honor a participantes en concursos
y
representaciones
sociales,
culturales,
deportivas y pastorales.
Exoneración del examen quimestral de la
asignatura en donde los estudiante obtengan
uno de los tres primeros lugares en eventos o
competencias externas a la institución.
Diploma de honor al estudiante que haya
logrado el más alto promedio en el nivel de
Educación General Básica y Bachillerato.
En lo deportivo, estudiante que represente a la
institución en cualquiera de las disciplinas
deportivas obtendrá la nota máxima (10) en
Educación Física previo al informe del
entrenador según su desempeño, así como
también un diploma de honor por su
participación.
Reconocimiento de fidelidad a estudiantes que
hayan cursado trece años de estudio en el
plantel.
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Educadores
ÁMBITO

ACUERDOS

COMPROMISOS

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

Impulsar el cuidado y buen uso de los productos de
higiene personal.

Motivar a las estudiantes sobre el uso correcto
del agua y de los productos de higiene
personal: dispensadores, papel higiénico,
jabón, gel antibacterial, toallas sanitarias.

Usar adecuadamente el agua.
Dar a conocer los beneficios
alimentación acorde a la edad.
Colaborar en las actividades
programadas por la institución.

de
de

una

buena

seguridad

Colaborar con los organismos gubernamentales y no
gubernamentales en la implementación de proyectos
relacionados con: educación sexual, control de
alcohol y drogas, prevención de embarazos e
inasistencias de las estudiantes.

Respeto y cuidado del medio ambiente.

Brindar acompañamiento oportuno y periódico,
en especial a las estudiantes que presenten
algún tipo de trastorno alimenticio.
Acompañar oportunamente a las estudiantes en
los diversos eventos como: simulacros, ingreso
y salida del establecimiento, programas
deportivos, sociales, religiosos y culturales.
Proporcionar información sobre los casos que
requieran seguimiento y asistencia oportuna.

Fortalecer el cuidado de la salud frente al uso de los
medios tecnológicos.

Participar
en
actividades
recreativas
y
deportivas organizadas por la institución a
través del departamento de salud ocupacional.

Fomentar una consciencia ecológica en todos los
actores de la comunidad educativa.

Intervenir y colaborar en las campañas que
permitan difundir la importancia del respeto y
cuidado de la naturaleza, a través del área de
Ciencias Naturales, organismos estudiantiles y
Pastoral.

Involucrar a las estudiantes en la participación activa
en temas relacionados con el medio ambiente acorde
a las fechas.
Incentivar el cumplimento del proyecto TINI (Tierra
de niñas, niños y jóvenes para el buen vivir).

Vigilar que el agua proveniente de: botellones,
grifos y lavabos sean usados adecuadamente.
Supervisar que los artefactos eléctricos estén
apagados mientras no se utilicen.
Incentivar
a
las
estudiantes
aprovechamiento de la energía solar.

en

el
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Preparar anticipadamente con las estudiantes la
elaboración y presentación del tema propuesto
relacionado con el medio ambiente.
Participar activamente en la ejecución de todas
las actividades establecidas en el proyecto TINI
(Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen
vivir).
Respeto y cuidado responsable de los recursos
materiales y bienes de la institución educativa.

Concientizar al personal docente sobre el cuidado y
manejo de los recursos existentes en la institución.
Cumplir la normativa de la institución.

Verificar al inicio y al final del año lectivo el
estado de los bienes y recursos asignados. Así
como el uso de los bienes de la institución de
forma óptima.
Revisar periódicamente el estado de los bienes
materiales e informar al personal encargado.
Promover el cuidado de las instalaciones y
bienes por todos los miembros de la
comunidad.
Realizar un manejo adecuado de los recursos
materiales que tiene la institución, a través de
inventarios elaborados por los encargados de
los laboratorios, jefes departamentales y
tutores al inicio y final del año tomando en
cuenta los materiales existentes, faltantes y en
mal estado.

Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa.

Participar activamente en el fortalecimiento de las
normas establecidas por la institución.
Fomentar el respeto a todo el personal que labora en
la comunidad educativa, independientemente del
cargo que desempeñe.

Ser entes activos y colaborar en la elaboración
de la política institucional garantizando el
cumplimiento
de
nuestros
derechos
y
obligaciones en busca del bien común.
Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la ley
(LOEI, LOSEP y código de trabajo) y Código de
Convivencia.
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Cumplir responsablemente con las funciones
asignadas por la autoridad y normas de
convivencia en los diferentes espacios físicos y
virtuales.
Realizar la entrega de los documentos
solicitados en los tiempos establecidos por las
autoridades institucionales.
Usar adecuadamente el uniforme según la
normativa establecida por las autoridades de la
institución.
Participar en todas las actividades programadas
por el Departamento de Pastoral.
Promover las buenas relaciones entre los
miembros de la comunidad educativa.
Dar ejemplo de disciplina y valores a las
estudiantes de acuerdo a lo establecido en la
institución y en la pedagogía salesiana.
Usar el celular únicamente como una
herramienta de apoyo en la labor educativa.
No abandonar el aula presencial ni virtual
durante las horas de clase, sin el permiso
correspondiente.
Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil.

Motivar a las estudiantes en la participación cívica y
democrática.
Incentivar a las estudiantes para que practiquen un
correcto liderazgo dentro y fuera de la institución,
siendo promotoras de crecimiento personal y social.

Generar espacios de participación en el aula
relacionados con su derecho a elegir y ser
elegidas.
Identificar a las estudiantes con cualidades de
líderes a través de sus participaciones
espontáneas, cívicas y democráticas.

14

Contribuir con la formación de líderes desde los
primeros años.

Realizar campañas en los cursos sobre la libre
participación en actos democráticos.

Involucrarse en las actividades organizadas por los
clubes, asociacionismo y demás estamentos
estudiantiles.

Organizar y determinar pautas claras para que
el proceso electoral sea transparente.
Respetar, participar y no influir en el proceso de
elección del Consejo Estudiantil.
Elaborar talleres de
crecer como seres
servicio a los demás
Estudios Sociales
Pastoral.

liderazgo que les permita
humanos y practicar el
planificadas por el área de
y el Departamento de

Apoyar y participar en las iniciativas de los
clubes, asociacionismo y demás estamentos
estudiantiles.
Motivar la participación de las estudiantes en
los diferentes concursos tanto internos como
externos.
Respeto a la diversidad.

Involucrar a todos los entes educativos de la UEMAR
para un enriquecimiento mutuo.
Promover el respeto a la diversidad en función de las
normas.
Conocer el sistema preventivo de Don Bosco,
enmarcado en la razón, religión y amor.
Aceptar y respetar la identidad cultural, de etnia,
edad, condición socioeconómica, religión y género,
dentro y fuera de nuestra institución.

Integrar a todo el personal que conforma la
obra educativa salesiana en las diferentes
actividades programadas sin distinción alguna.
Socializar a las estudiantes las normas
disciplinarias que rigen en la institución sobre la
diversidad.
Fomentar en las estudiantes el respeto por las
normas de comportamiento, incentivando que
hagan lo correcto, respetando el lugar donde se
encuentran.
Vivir la pedagogía de Don Bosco, fomentando el
compañerismo, la tolerancia y consideración.
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Respetar y ser tolerante ante las diferencias
individuales.

Formas de reconocimiento que promuevan y sean ejemplo de convivencia armónica
INDIVIDUAL

GRUPAL

Reconocimiento público

Reconocimiento público

Certificado otorgado por las autoridades de la
Unidad
Educativa
María
Auxiliadora
y
publicación en las redes sociales al educador
que colabore en la preparación de las
estudiantes para su participación en concursos
internos y externos a nombre de la institución.

Certificado otorgado por las autoridades de la Unidad
Educativa María Auxiliadora y publicación en las
redes sociales a los educadores que colaboren en la
preparación de las estudiantes para su participación
en concursos internos y externos a nombre de la
institución.

INSTITUCIONAL
Reconocimiento a la labor del educador con la
realización de un agasajo interno.
Reconocimiento público
En el día de la salesianidad se realizará un
reconocimiento por el tiempo de servicio dentro
de la institución.
▪
▪
▪
▪
▪

▪

5 años - Bodas de madera: diploma.
10 años - Bodas de aluminio: diploma y
medalla.
15 años - Bodas de cristal: diploma y una
medalla con cadena de plata.
20 años - Bodas de porcelana: Placa
25 años - Bodas de plata: Comunidad
entregará una estatuilla de Don Bosco.
Anillo de plata
30 años - Bodas de perla: Anillo de oro.

Se publicará fotografías del evento en las redes
sociales de la institución.
La comisión de asuntos sociales creará un fondo
que destinará el 10% de las recaudaciones para
realizar el reconocimiento al tiempo de servicio
de los educadores y a los educadores jubilados.
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Reconocimiento privado

Reconocimiento público

Reconocimiento público

Celebración de cumpleaños de todo el personal
de educadores, administrativo y de apoyo
mediante la entrega de un presente a cargo de
la comisión encargada.

La comisión encargada de la celebración de las
fechas importantes realizará un acto que enaltezca
ese día.

La comisión de asuntos sociales será la
encargada de coordinar una ceremonia a los
docentes que se acojan a la jubilación, en la
realización del mismo se entregará por parte
de:
▪
▪

La Comunidad Salesiana, una estatuilla de
María Auxiliadora.
La comisión de asuntos sociales, un sobre
que tendrá en su interior un reconocimiento
económico de 10 veces la cuota mensual
del año en el que se jubile.

Reconocimiento público:
A los docentes que culminen sus estudios de
posgrado realizados durante su servicio dentro
de la institución.
Por la culminación de las capacitaciones en
convenio con la Universidad Politécnica
Salesiana y la Sociedad de Madres Salesianas.
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Personal administrativo y de servicio
ÁMBITO

ACUERDOS

COMPROMISOS

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

Fomentar la responsabilidad del cuidado de nuestra
salud física y mental a través de las charlas con toda
la comunidad educativa.

Poner en práctica lo expresado en las charlas
para el cuidado de nuestra salud física y mental
a través de las diferentes actividades
deportivas.

Asumir los protocolos de seguridad ministerial e
institucional.
Generar consciencia sobre el proceso de salud y
enfermedad del individuo, a fin de promover el
empoderamiento del bienestar integral.

Cumplir con las normas de seguridad
ocupacional antes, durante y después de
realizar las funciones (mediante las pausas
activas).
Participar en el proceso de sostenimiento y
recuperación del estado de salud individual
(Contención Emocional)

Respeto y cuidado del medio ambiente.

Fomentar una conciencia ecológica en todos los
actores de la Comunidad Educativa.

Usar adecuadamente los recursos como: luz,
agua y papel

Fomentar el reciclaje del material de desecho.

Practicar el reciclaje de los desechos de forma
responsable.

Crear consciencia sobre la relación ser humano naturaleza en la institución.

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

Motivar hábitos de vida respetuosos con el
ecosistema que nos rodea, que nos alimenta y
al que pertenecemos.

Cuidar los activos y suministros que estén a cargo de
cada uno de los funcionarios.

Respetar y cuidar de forma responsable los
recursos y bienes de la Institución.

Cumplir con las normas y reglas institucionales del
Código de Convivencia previstas para el cuidado de
bienes.

Comunicar los deterioros en los recursos y
bienes.
Cuidar y preservar los bienes institucionales y
restituir al momento del cese de funciones.
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Mantener
actualizados
anualmente
los
inventarios de cada una de las dependencias.
Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa.

Procurar tener un buen clima laboral dentro de las
normas y el carisma salesiano.

Asumir el carisma salesiano para un buen clima
laboral con todos los miembros de la comunidad
educativa

Ser respetuoso con todos los actores de la
comunidad educativa (autoridades, compañeros de
trabajo, empleados).

Fomentar el diálogo asertivo con cada actor de
la Comunidad Educativa.

Promover la armonía y buen ambiente de trabajo
para una buena convivencia entre toda la Comunidad
Educativa.

Hacer uso de las normas y reglas
convivencia entre los miembros de
Comunidad Educativa.

Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil.

Respetar los espacios de participación democrática
estudiantil dentro de la institución, promoviendo el
liderazgo

Facilitar los requerimientos de las estudiantes
para los diferentes procesos de participación
democrática
estudiantil
con
la
debida
autorización.

Respeto a la diversidad.

Promover el respeto hacia
las diferencias
individuales, considerando formas de pensar y
actuar

Convivir respetuosa y afectuosamente con el
otro, con respecto a
ideología, creencias,
cultura, etc.

de
la

Formas de reconocimiento que promuevan y sean ejemplo de convivencia armónica
INDIVIDUAL

GRUPAL

Reconocimiento público

Reconocimiento público

Certificado otorgado por las autoridades de la
Unidad
Educativa
María
Auxiliadora
y
publicación en las redes sociales al educador
que colabore en la preparación de las
estudiantes para su participación en concursos
internos y externos a nombre de la institución.

Certificado otorgado por las autoridades de la Unidad
Educativa María Auxiliadora y publicación en las
redes sociales a los educadores que colaboren en la
preparación de las estudiantes para su participación
en concursos internos y externos a nombre de la
institución.

INSTITUCIONAL
Reconocimiento a la labor del personal
administrativo y de servicio con la realización
de un agasajo interno.
Reconocimiento público
En el día de la salesianidad se realizará un
reconocimiento por el tiempo de servicio dentro
de la institución.
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5 años - Bodas de madera: diploma.
10 años - Bodas de aluminio: diploma y
medalla.
15 años - Bodas de cristal: diploma y una
medalla con cadena de plata.
20 años - Bodas de porcelana: Placa
25 años - Bodas de plata: Comunidad entregará
una estatuilla de Don Bosco. Anillo de plata
30 años - Bodas de perla: Anillo de oro.
Se publicará fotografías del evento en las redes
sociales de la institución.
La comisión de asuntos sociales creará un fondo
que destinará el 10% de las recaudaciones para
realizar el reconocimiento al tiempo de servicio
de los educadores y a los educadores jubilados.
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Familias
ÁMBITO

ACUERDOS

COMPROMISOS

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

Exigir el buen uso de los dispensadores y el
abastecimiento permanente del agua.

Abastecer los materiales de aseo a través de las
hijas y/o representadas.

Verificar las condiciones
estudiantes en casa.

Dotar a las estudiantes
bioseguridad personal.

de

trabajo

de

las

Apoyar y verificar la alimentación saludable de las
estudiantes.
Participar y apoyar activamente en la comisión de
seguridad.

de

un

kit

de

Cuidar el espacio, postura y ubicación del lugar
de trabajo de las estudiantes para evitar daños
en su salud.
Promover pausas activas durante las horas de
trabajo virtual.
Impulsar el consumo de alimentos saludables
en la lonchera escolar, ya sea de forma
presencial o virtual.
Formar parte y respetar las disposiciones
establecidas por la comisión de seguridad.

Respeto y cuidado del medio ambiente.

Apoyar a la Comisión de Medio Ambiente.

Impulsar el Proyecto de Reciclaje.

Apoyar la campaña de ahorro de energía y agua.

Colaborar con las actividades de la comisión de
Medio Ambiente.

Colaborar con la institución en sus programaciones.

Practicar el ahorro de energía con la familia.
Participar en las actividades planificadas por la
institución.

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

Inculcar valores tales como el respeto y cuidado de
los bienes de la institución.

Asumir
con
responsabilidad
los
daños
ocasionados por el mal uso de los bienes de la
Institución por parte de las hijas y/o
representadas.
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Colaborar con las autoridades en el cuidado de los
bienes de la institución.
Dar seguimiento al uso correcto de los bienes de la
institución.

Firmar un acta de compromiso para que las
representadas respeten los bienes de la
institución.
Verificar que las representadas cumplan con lo
acordado para el cuidado de los bienes de la
misma.
Ser corresponsables con las actividades que
impulse la institución para el mejoramiento de
los bienes institucionales.

Respeto entre todos los actores de la comunidad
educativa.

Tratar respetuosamente a todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Fomentar el respeto a todo el personal que labora en
la comunidad educativa, independientemente del
cargo que desempeñe.

Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil.

Aceptar las
Institución.

normativas

Promover la
democráticos.

libertad

de

establecidas
decisión

por
en

la

Dar cumplimiento con las normas establecidas
en el acta de compromiso de matrícula.
Fomentar con el ejemplo de vida los valores
éticos y morales.
Respetar a cada miembro de la Comunidad
Educativa.
Colaborar activamente durante
procesos de participación.

todos

los

actos

Respaldar las decisiones electorales de sus hijas
y/o representadas.

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades
recreativas.

Fomentar un horario de uso de internet y redes
sociales.

Apoyar
incondicionalmente
en
los
clubes,
asociaciones y estamentos estudiantiles elegidos por
la estudiante.

Motivar el buen uso de celulares por parte de
sus hijas y/o representadas.
Aceptar y cumplir las normas de la institución.
Participar activamente en los eventos religiosos
propuestos por la institución.
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Respeto a la diversidad.

Demostrar con el ejemplo buen comportamiento,
respeto y tolerancia a todos los actores de la
Comunidad Educativa.

Solucionar los conflictos o desacuerdos
mediante diálogo y colaborar respetando a
todos los miembros de la UEMAR.

Respetar las normas institucionales y cumplir con el
acta de compromiso.

Respaldar a la institución en la formación de sus
hijas y/o representadas si incursionan en actos
disciplinarios.

Respetar las
institucionales.

normas

y

creencias

religiosas

Apoyar a la institución en el cumplimiento de
las normas establecidas.
Evitar la crítica destructiva entre todos los
integrantes de la UEMAR.
Motivar a las hijas y/o representadas en no
perder la identidad cultural e incentivar en la
participación de las programaciones culturales,
sociales y religiosas.
Participar activamente de las convivencias y
demás
actividades
propuestas
por
el
Departamento de Pastoral.

Formas de reconocimiento que promuevan y sean ejemplo de convivencia armónica
INDIVIDUAL

GRUPAL

INSTITUCIONAL

Reconocimiento público a la labor realizada en
favor de la Unidad Educativa

Reconocimiento público a la labor realizada en favor
de la Unidad Educativa

Entrega de un diploma y un botón de María
Auxiliadora en agradecimiento a su labor.
Entrega de un botón de María Auxiliadora en
agradecimiento a su labor a los padres de
familia del Comité Central.
Publicación de fotos en redes sociales del
reconocimiento realizado.
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NORMAS DE CONVIVENCIA
Identificación institucional
La identidad institucional dentro de su misión educativa, es formar a la
niñez y juventud con la ideología de ser “buenos cristianos y honrados
ciudadanos”; sobre la base de las disposiciones legales fundamentadas en
la Ley Orgánica de Educación Institucional (LOEI) y el Código de
Convivencia de la UEMAR. Por tal razón, se instaura las siguientes normas
generales de convivencia en lo referente a la identidad de la institución:
a. La visión fundamental de las Hijas de “María Auxiliadora”, con su
fundadora Madre Mazzarrello, se basa en el sistema educativo de Don
Bosco con sus tres pilares fundamentales que son: la Razón, Religión
y Amabilidad, dando como resultado una formación integral. En donde
la niñez y juventud aprendan a discernir con la ayuda de Dios y la
Virgen “María Auxiliadora” y optar por aquello que les impulse a crecer.
b. La Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora”, propone una
educación cristiana y de carácter católico buscando un nuevo enfoque
del mundo. Un sistema pedagógico cuyo centro es la piedad, el estudio
y la alegría, para que sean sanos, sabios y santos como el Papa
Francisco, quien propone buscar la santidad de forma activa, cada uno
en su ámbito y en comunidad, siendo embajadores del mensaje de
Jesucristo, para llegar a ser agentes positivos para la sociedad.
c. La identidad parte del respeto a cada uno de los componentes
educativos. Como Unidad Educativa Salesiana, se exige la utilización
de un uniforme que identifique a las niñas y adolescentes como
estudiantes de esta comunidad educativa, siendo un elemento
fundamental en la labor diaria.
Uniforme institucional
El uniforme es símbolo de identidad y pertenencia a la Institución. La
presentación personal de los estudiantes es el reflejo de la cultura y
educación recibida en el hogar, por lo tanto, se debe situar especial interés
en el cumplimiento de la siguiente normativa, además de lo establecido,
según el acuerdo MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A:
a. Se debe utilizar el uniforme correctamente, tanto en actividades
escolares como extraescolares.
b. Si un estudiante no lleva el uniforme completo, recibirá una llamada
de atención por parte del Inspector General o su educador tutor.

Además, se considerará una llamada de atención en la valoración del
comportamiento, registrada en el leccionario.
c. Cada estudiante debe
conservándolo limpio.

cuidar

de

su

presentación

personal,

d. Los representantes legales tienen el deber y el compromiso de que su
representada asista diariamente a la Unidad Educativa con una
adecuada presentación: higiene personal, uso adecuado del uniforme
tanto de gala como el de diario y el de Educación Física interior y
exterior que se detalla a continuación:
Diario: Suéter rojo, blusa blanca manga corta, falda a cuadros con
tablones debajo de la rodilla o pantalón de la misma tela, medias
blancas y zapatos blancos con rojo. En el caso de Primero y Segundo
de Educación General Básica (EGB) se utilizarán media tipo malla color
blanco.
Gala: Bléiser rojo, blusa blanca manga corta, falda a cuadros con
tablones debajo de la rodilla, medias nylon eurocolor y zapatos de
charol negros con taco cuadrado número 4, de acuerdo al modelo
establecido.
Educación Física: Calentador azul con líneas rojas, zapatillas blancas,
camiseta blanca, short azul y medias blancas tobilleras, todos con el
logotipo de la institución. Si requiere gorra será la de la institución.
Accesorios del cabello: binchas y moños de color blanco, rojo o azul
marino.
Accesorios adicionales en caso de enfermedad o mal clima:
Bufanda roja, blanca o azul marino, chaleco rojo de la institución,
chompa roja con blanco de la institución.

Perfiles de convivencia de los diferentes actores de la Comunidad
Educativa
Perfil del educador salesiano
▪

Son cristianos católicos comprometidos. Identificados con la Iglesia,
con el carisma salesiano, leales con la Institución, la espiritualidad del
Sistema Preventivo y la praxis salesiana.
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▪

Son personas de alto nivel profesional, comprometidos con su labor
formadora, inmersos responsablemente en procesos de capacitación y
auto capacitación. Son agentes que lideran el cambio personal e
institucional y cumplen normas. Además, son emprendedores de un
nuevo sistema de gestión educativo dentro y fuera del aula. Quienes
son conscientes de la importancia de la aplicación de procesos y
metodologías innovadoras y cuentan con el conocimiento teórico y
práctico, que permite generar procesos de aula eficaces y eficientes.

▪

Son profesionales competentes en el ámbito de la docencia, la ciencia
y la tecnología. Capaces de organizar y participar en eventos
relacionados con su área de desempeño profesional y en otras que
demandan de su colaboración. Son personas propicias al trabajo
personal y en equipo, con alto espíritu de compañerismo, creatividad
y lealtad.

▪

Son personas íntegras que conocen y practican los valores humanos,
cristianos, salesianos y profesionales. Así también, son investigadores,
planificadores, orientadores, formadores, mediadores y promotores
sociales.

▪

Reconocen en la escuela el espacio idóneo para la socialización y
creación de una cultura fundada en el Buen Vivir, con ética y moral
cristiana; además de la práctica de la democracia, justicia, y equidad,
al estilo de la filosofía salesiana.

▪

Demuestran discreción, acierto, respeto y prudencia en el trato con la
comunidad religiosa, estudiantes, colegas, padres de familia y personal
administrativo y de apoyo.

▪

Se identifican con el modelo “Jesús Maestro y buen Pastor”: pacientes,
comprensivos y exigentes consigo mismo y con los actores de la Unidad
Educativa. Se hacen amar y respetar con el testimonio de vida y la
fuerza de la persuasión y del amor.

▪

Cultivan las relaciones interpersonales expresadas en el diálogo, la
escucha, la presencia amiga, activa, alegre, que facilita el crecimiento
y la maduración de los estudiantes hasta su opción vocacional.

▪

Conocen y se comprometen de manera activa en la misión, visión y
estrategias del Proyecto Educativo Institucional.
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Perfil de estudiantes
▪

Son protagonistas de su propio aprendizaje y formación humana –
cristiana, profesional y vocacional, con el desarrollo de la capacidad de
liderazgo, animación, expresados en trabajo cooperativo y servicio a
los demás.

▪

Son conscientes del valor de sí mismos (autoestima), cultivan el
crecimiento de su libertad y responsabilidad, con una visión abierta y
optimista de la realidad cotidiana, aceptan y valorizan con autenticidad
la riqueza de la diversidad.

▪

Cultivan el sentido crítico, la solidaridad. Son agentes de cambio,
constructores de la paz, que aportan a la inculturación y a la vez con
capacidad de afrontar los desafíos diarios para transformar la realidad.

▪

Crecen en un claro y alegre testimonio cristiano de su fe: la centralidad
de Cristo, la maternidad de María, la vivencia de la Iglesia como
comunión y servicio. Intentan vivir como buenos cristianos y honrados
ciudadanos.

▪

Aman y defienden con pasión la vida, la familia, la naturaleza, su
realidad e identidad nacional, como dones de Dios.

▪

Son protagonistas de su proyecto de vida con autonomía y sentido de
participación. Asumen la equidad de género y optan por la vida en
todas sus facetas.

▪

Se autoforman su voluntad y afectividad, orientadas a la integración
de una personalidad sana, positiva y propositiva.

▪

Ofrecen un servicio gratuito y continuado, como el voluntariado.

▪

Se desenvuelven en los diferentes espacios académicos, deportivos,
artísticos, culturales, sociales y cristianos, al estilo educativo
Salesiano; con un elevado sentido de colaboración y participación,
capaces de involucrarse en compromisos pastorales y en proyectos de
diferente índole en beneficio de la Comunidad.

▪

Se identifican con el carisma y valores salesianos de alegría, gratitud,
solidaridad, justicia, servicio, familiaridad, respeto, trabajo, el don de
sí, el sentido del valor y la virtud.
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Perfil de padres, madres de familia o representantes legales
▪

Son conscientes en el ejercicio de sus derechos y deberes en la
educación de sus hijos, al ser los primeros responsables educan y
evangelizan con el testimonio de vida.

▪

Son identificados con los valores cristianos, el Sistema Preventivo y la
espiritualidad salesiana. Asumen dinámicamente la propuesta
educativa de las Hijas de María Auxiliadora.

▪

Son conscientes de su compromiso cristiano, viven la solidaridad, el
respeto, la honestidad, la reciprocidad, construyendo una cultura de
paz y armonía familiar.

▪

Cultivan la confianza en sus representados mediante el
acompañamiento en todo el proceso formativo siendo testimonio de
vida que sostengan y orienten sus actitudes, así como sus
comportamientos de fidelidad, perdón y respeto recíproco.

▪

Son conscientes de su tarea de formar personas, orientar a sus
representados en la fe, promover el desarrollo social y guiarlos
vocacionalmente.

▪

Están comprometidos con la realidad socio-económica y política del
país, abiertos al cambio, al servicio comunitario y a la participación por
un nuevo orden de justicia social.

Perfil del personal administrativo
▪

Son profesionales competentes con títulos académicos de tercer o
cuarto nivel.

▪

Tienen experiencia en su área de trabajo.

▪

Poseen conocimientos específicos del área, conocimientos informáticos
y manejo de software acorde al área de trabajo.

▪

Son personas íntegras que conocen y practican los valores humanos,
cristianos, salesianos y profesionales.

▪

Guardan confidencialidad de la función que desempeña.

▪

Son responsables, efectivos y oportunos en la entrega de los trabajos
asignados.
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▪

Son capaces de asesorar y administrar técnicamente los recursos
económicos, materiales y humanos de la institución.

Normas y procedimientos regulatorios
Derechos y obligaciones de los actores de la comunidad educativa
El cumplimiento de los deberes y el ejercicio de los derechos, constituyen
la base de una relación armónica y transparente. De allí la importancia de
que los miembros de la Comunidad Educativa conozcan, interioricen y
asuman los que les corresponden, a más de los establecidos en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento.
Derechos y obligaciones de la institución
Son obligaciones de la institución:
a. Funcionar de forma legal y legítima.
b. Cumplir las prescripciones establecidas en la Constitución de la
República, en las Leyes y sus Reglamentos, en los Acuerdos
Ministeriales y otras disposiciones emanadas de autoridad competente.
c. Cumplir con la oferta educativa promocionada.
Son derechos de la institución:
a. Ser atendida en sus solicitudes y reclamos.
b. Cobrar los valores de matrícula y pensión establecidos por la instancia
educativa competente, según lo prescrito en el artículo 57 de la LOEI,
literal a).
c. Participar, en igualdad de condiciones, en eventos de carácter
académico, deportivo y cultural.
Derechos y atribuciones de los directivos
Del Rectorado, Vicerrectorado e Inspección General
Además de lo estipulado en el Art. 44 y 45 del Reglamento General a la
LOEI y a los artículos 36 y 37 del Reglamento a los Estatutos de la
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Sociedad de Madres Salesianas en el Ecuador, son derechos y
responsabilidades de Rectorado, Vicerrectorado e Inspección General:
Deberes
a. Acompañar las diferentes actividades institucionales que permitan
conocer los principios rectores de la institución, su visión y misión, así
como el carisma de la comunidad Salesiana.
b. Promover la evangelización a través de las áreas del currículo para ser
portadores del mensaje liberador de Cristo y del Carisma Salesiano.
c. Conocer, aplicar y socializar la normativa legal con todos los
estamentos de la Comunidad Educativa.
d. Suscitar espacios de participación e inclusión para el crecimiento de la
institución y los integrantes de la Comunidad Educativa.
e. Promover una cultura de diálogo, mediación y solución pacífica de
conflictos entre los miembros de la Comunidad Educativa. Así como la
eliminación completa de cualquier forma de abuso o atentado contra la
integridad física, psicológica y/o moral de los miembros de la
Comunidad Educativa.
f. Respetar los derechos de los demás y dar a conocer la violación de los
mismos ante el estamento y/o autoridad competente.
g. Mantener en buen estado las instalaciones del establecimiento,
fomentando el respeto y la valoración a los bienes institucionales y
particulares.
h. Promover en los integrantes de la Comunidad Educativa el amor por el
estudio, la investigación y el uso adecuado de las TIC.
i.

Fomentar en todos los miembros de la Comunidad Educativa el
principio de la responsabilidad personal e institucional.

j. Compartir ambientes saludables de calidad y calidez acorde a la
espiritualidad del Sistema Preventivo.
k. Actuar libremente en un ambiente de paz y comprensión, tomando
decisiones responsables y asertivas en el ámbito administrativo y
pedagógico en beneficio de todos los integrantes de la Comunidad
Educativa.
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l.

Ser escuchados e informados oportunamente de todos los eventos que
se desarrollen en la institución, observando el órgano regular.

m. Recibir la colaboración de la Comunidad Educativa en la consecución
de los fines institucionales.
n. Ser capacitados y evaluados periódicamente, conforme a los
lineamientos del Ministerio de Educación y de la Sociedad de Madres
Salesianas.
o. Tomar la iniciativa en la mediación para la solución de conflictos de
acuerdo a las normas establecidas en la LOEI, su reglamento y el
presente Código.
p. Promover actividades de beneficio social que vinculen a la institución,
con la comunidad local en el marco del buen vivir.
q. Solicitar a los padres, madres y/o representantes legales, dentro de un
ambiente de respeto y cordialidad la suscripción de un contrato
mediante el cual se garantice, el pago de los valores mensuales por el
servicio educativo que la institución proporciona.
r. Promover la identidad Salesiana, el espíritu de familia, el estilo del
Sistema Preventivo para asegurar la finalidad evangelizadora del
proyecto educativo.
s. Atender a los estudiantes, educadores y padres, madres de familia y/o
representantes legales con amabilidad cuando lo requieran.
t. Propiciar un ambiente institucional que posibilite el aprendizaje, que
favorezca la organización, la disciplina y la seguridad.
u. Desempeñar un liderazgo participativo, profesional, asertivo, firme y
proactivo con enfoque salesiano.
v. Vivir en corresponsabilidad con el espíritu de familia salesiana,
aportando lo mejor de su competencia profesional.

Atribuciones
Rectorado
a. Ejecutar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y más documentos
conjuntamente con el Consejo Ejecutivo, sin interferencia de entidades
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ajenas a los estamentos educativos y con orientación de las
autoridades educativas locales dentro de un ambiente de calidez.
b. De acuerdo con la Directora de la Comunidad seleccionar a los
educadores que cumplan con el perfil de la educación salesiana para
su contrato.
c. Recibir a estudiantes nuevos de todos los niveles en común acuerdo
con la Directora de la Comunidad.
d. Dialogar con los educadores y empleados que reincidieren en la falta
de cumplimiento de sus deberes.
e. Aprobar las actividades extracurriculares (asociacionismo estudiantil:
clubes, grupos pastorales, culturales, deportivos, Consejo Estudiantil,
Infancia Misionera, Grupo Juvenil Colmena, conjunto musical,
bastoneras y otros de corta o larga duración) y facilitar el
funcionamiento de los mismos.
f. Establecer estímulos para educadores, de acuerdo con el presente
Código de Convivencia.
g. Solicitar por escrito y en caso de ser necesario, con la debida
fundamentación y sustento legal, las inquietudes, permisos y reclamos
de los actores de la Comunidad Educativa.
h. Solicitar el desarrollo del debido proceso para garantizar una
convivencia sana, de prevención, manejo y resolución de conflictos.
i.

En coordinación con la Directora de la Comunidad, incorporar,
contratar, nombrar y cesar al personal de la institución en conformidad
al Código de Trabajo vigente y al Reglamento a los Estatutos de la
Sociedad de Madres Salesianas.

j. Determinar dentro de las disposiciones legales vigentes, la normativa
de admisión de estudiantes en la institución y decidir su salida en los
casos señalados en la ley, respetando el Debido Proceso.
k. Propiciar eventos de capacitación para los educadores, personal
administrativo y de apoyo.
l.

En caso del cese de sus funciones, entregar personalmente y con acta
de entrega recepción los documentos, archivos, inventarios, llaves y
otras. Así mismo, entregar la información escrita y digital a la Directora
de la Comunidad y al nuevo Rector.
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Vicerrectorado
a. Trabajar en común acuerdo con el Rectorado en pro de la formación
integral de los estudiantes.
b. Presidir la Comisión Técnico Pedagógica
correspondiente de cada reunión.

y

revisar

el

acta

c. Organizar con el Rectorado e Inspección General, las Juntas de grado
y curso, además custodiar las actas de dichas juntas.
d. Asesorar al Rectorado en asuntos técnico-pedagógicos, administrativos
y de planificación curricular.
e. Colaborar con el Rectorado, Inspección General y educadores tutores
en el mantenimiento del buen comportamiento de estudiantes y
educadores.
f. Cumplir y hacer cumplir las normas legales reglamentarias y más
disposiciones impartidas por el Rectorado.
g. Acompañar y ser responsable junto con los educadores, tutores de
grado o curso, Inspección General y educadores comisionados de los
actos extracurriculares, programas culturales, artísticos, científicos,
deportivos, sociales, religiosos, etc., que organice la Unidad Educativa
o en los que participen los estudiantes y archivar cuidadosamente las
evidencias de dichos programas.
h. Proponer el plan de las Jornadas Pedagógicas del inicio del año escolar,
al Consejo Ejecutivo, de acuerdo a las necesidades de los educadores
y el personal administrativo y de apoyo de la institución.
i.

Coordinar con los educadores y autoridades la planificación y ejecución
de eventos académicos, culturales, deportivos, religiosos a
desarrollarse en la Semana Cultural y otros eventos programados por
la institución.

j. Elaborar participativamente y evaluar periódicamente los siguientes
insumos: Planificación Curricular Institucional, Plan Operativo Anual de
la Comisión Técnico Pedagógica, Planificación Curricular Anual,
Planificaciones
Microcurriculares
incluyendo
las
adaptaciones
curriculares necesarias y el refuerzo académico respectivo, informes
de evaluaciones al desempeño de los educadores y custodiar el archivo

33

de dichos documentos como evidencias del trabajo realizado hasta
cinco años consecutivos.
k. En caso del cese de sus funciones, entregar personalmente y con acta
de entrega recepción los documentos, archivos, inventarios, llaves y
otras. Así mismo, entregar la información escrita y digital al Rectorado
y al nuevo Vicerrector.
Inspección General
a. Elaborar oportunamente cada año, junto con el Vicerrectorado los
horarios y distributivos de trabajo y reestructurarlos cuando sea
necesario, todo esto en coordinación con el Rectorado.
b. Coordinar con los educadores para que sustituyan a los profesores
ausentes, en casos extremos que no hayan podido dejar reemplazo o
cuando las autoridades los hayan designado alguna gestión.
c. Cuidar que las estudiantes se presenten correctamente uniformadas.
d. Acompañar el proceso de evaluación del comportamiento de las
estudiantes conjuntamente con los educadores tutores.
e. Coordinar con el Vicerrectorado las Juntas de grado y curso.
f. Realizar oportunamente las comisiones y
encomendadas por las autoridades del plantel.

responsabilidades

g. Colaborar con el Vicerrectorado en la organización y realización de los
actos programados por la institución.
h. Atender a los padres, madres de familia y/o al representante legal, en
el horario establecido para justificaciones de faltas y atrasos. Así
también, notificarlos de inmediato en caso de ausencias o cualquier
falta de sus representados. Todo en coordinación con los educadores
tutores y autoridades.
i.

Trabajar conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil
en el bienestar integral de los estudiantes.

j. Hacer cumplir el orden y adecuada presentación de educadores y
estudiantes.
k. Reportar por escrito al Rectorado el informe mensual de las faltas y
atrasos de los educadores y el personal de apoyo.
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l.

En caso del cese de sus funciones, entregar personalmente y con acta
de entrega recepción los documentos, archivos, inventarios, llaves y
otras. Así mismo, entregar la información escrita y digital al Rectorado
y al nuevo Inspector General.

Derechos y obligaciones de educadores
Son profesionales encargados del proceso de enseñanza y aprendizaje y
de la formación de las estudiantes. Conocen y asumen la filosofía
institucional, resumida en la Propuesta Pedagógica institucional y en el
presente Código de Convivencia, de modo que en el desarrollo de sus
funciones evangelicen con el Currículo.
Derechos
a. Compartir ambientes saludables, de calidez y fraternidad acorde a la
espiritualidad del Sistema Preventivo.
b. Participar en las actividades institucionales que permitan conocer los
principios rectores de la institución, su visión y misión, así como el
carisma de la comunidad Salesiana.
c. Recibir la formación, actualización y perfeccionamiento docente que la
institución pueda ofrecerles cuando sea necesario.
d. Ser remunerados según la tabla salarial asignada por el Ministerio de
Relaciones Laborales con todos los beneficios de Ley.
e. Actuar de acuerdo a los valores y principios salesianos en un ambiente
de paz y reciprocidad, tomando decisiones de nuestra competencia en
beneficio de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
f. Ser tratados con respeto y cortesía por parte de todos los miembros
de la Comunidad Educativa.
g. Ser informados oportunamente de manera verbal, escrita o digital de
las actividades que no constan en el calendario general de la
institución.
h. Conservar con dignidad su puesto de trabajo.
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Obligaciones
a. Cumplir su profesión con integridad y lealtad a los principios
evangélicos y salesianos, adoctrinando a través del currículo.
b. Ser educadores con vocación de servicio, profesionales en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, empeñados en nuestra formación y
actualización permanente e innovadora frente al pluralismo de
propuestas y abiertos al cambio.
c. Aplicar una metodología de trabajo y acción evaluadora conforme a las
planificaciones microcurriculares.
d. Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Educación, su
Reglamento, el Código de Convivencia y el Reglamento a los estatutos
de las FMA.
e. Guardar confidencialidad de los datos, procesos y los hechos que
generen conflictos en la institución.
f. Estar comprometidos con el desarrollo integral, profesional, humano y
cristiano.
g. Estar dispuestos a asumir los turnos de asistencia a: eucaristías,
comisiones y otros organizadas por la institución.
h. Ser promotores de la cultura de paz y resolución de conflictos,
cultivando las relaciones interpersonales expresadas en el diálogo,
presencia amiga, activa, alegre, que facilite el crecimiento y la
maduración de los estudiantes.
i.

Utilizar los medios materiales, recursos tecnológicos e instalaciones de
la institución, siempre que estos consten en la planificación y
únicamente con fines educativos de acuerdo con las normas
establecidas para el efecto.

j. Mantener un diálogo positivo, abierto y tolerante en la Comunidad
Educativa, generando un ambiente propicio para descubrir las
posibilidades de crecimiento.
k. Estar vigilantes a cualquier forma de abuso o atentado contra la
integridad física, psicológica, sexual y moral de los estudiantes. Se
seguirá los protocolos oportunos.
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l.

Participar en forma activa y responsable en todas las actividades
programadas por la institución que permitan conocer los principios
rectores, su misión, visión, así como el carisma salesiano.

m. Cumplir la jornada laboral. Además, dedicar la totalidad del tiempo
reglamentario a las funciones propias del cargo, así como las
designadas por las autoridades.
n. Dar a conocer las notas a las estudiantes, previo a su registro, el mismo
que se realizará dentro de los plazos establecidos.
o. Solicitar por escrito y con anterioridad los permisos para ausentarse
del lugar de trabajo siguiendo los procedimientos establecidos por la
institución.
p. Realizar diálogos formativos con los padres, madres de familia y/o
representantes legales para informar el proceso de aprendizaje de sus
representados.
q. Trabajar corresponsablemente con autoridades, DECE y tutores para
dar a conocer por escrito novedades acerca del comportamiento y
aprendizaje de los estudiantes.
r. Anotar a los estudiantes ausentes en el leccionario y solicitar
oportunamente la justificación respectiva, en el transcurso de 48
horas.
s. En ningún caso se hará de la institución un lugar de negocio.
t. Ser responsables del cuidado, limpieza y orden del salón de clase.
u. Entregar puntualmente en el Vicerrectorado, las planificaciones e
informes, así como los insumos solicitados.
v. Entregar puntualmente las calificaciones parciales, quimestrales, de
supletorio, remedial o gracia de acuerdo a lo establecido en el
cronograma del plantel.
w. Llevar puntualmente la planificación del proceso de refuerzo académico
con el registro de asistencia.
Derechos y obligaciones de estudiantes
Son estudiantes de la UEMAR, quienes, aceptando libre y positivamente la
educación católica y salesiana, se hallan legalmente matriculados y su
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asistencia al establecimiento es regular. Estudiantes son el centro de la
misión educativa y están llamados a ser protagonistas del crecimiento y
de la vida de la Comunidad Educativa Salesiana.
Son derechos y obligaciones de estudiantes de la UEMAR los contemplados
en el Capítulo tercero de la LOEI en los Art. 7 y 8 de los derechos y
obligaciones de los estudiantes. También los contemplados en el Capítulo
Único de la misma ley: sobre la Regulación, infracciones, sanciones y
recursos administrativos.
Además de los contemplados en el Art. 134 del régimen disciplinario de
estudiantes y los del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural desde el Capítulo IV que contempla las acciones de
evaluación, Capítulo V de los procedimientos para la evaluación, Capítulo
VI de la Evaluación del Comportamiento y el Capítulo VII de la
deshonestidad académica. Se tipifican como faltas de estudiantes en el
Reglamento de la LOEI en los Art. 330 y 331 de las Acciones educativas
disciplinarias.
Derechos
A más de lo expresado en los artículos antes mencionados, en el presente
Código de Convivencia se desprenden como derechos de estudiantes los
siguientes:
1. Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de
nuestra persona, de acuerdo con la Constitución, las leyes y el Carisma
Salesiano, en los siguientes aspectos:
a. La formación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales dentro de los principios democráticos de
convivencia.
b. La adquisición
intelectuales.

y

desarrollo

de

hábitos

éticos,

morales

e

c. La formación en el respeto a la pluralidad lingüística, cultural y
religiosa de la sociedad.
d. El desarrollo de actitudes que favorezcan la participación en la vida
social y cultural.
e. La disposición para comprometernos personal y solidariamente en
la construcción de una sociedad más justa y más humana.
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f. A recibir atención eficiente y profesional de nuestros educadores en
los aspectos pedagógicos, académicos y en la formación personal.
g. A que educadores tengan en cuenta las justificaciones por atrasos
y/o ausencias justificadas en un lapso de hasta 48 horas, para
presentar las evaluaciones y trabajos pendientes.
2. Ser evaluados con plena objetividad, esto implica:
a. Conocer los criterios que se aplican para la evaluación de
aprendizaje y promoción de grado o curso conforme establece la
ley.
b. Recibir a su debido tiempo la retroalimentación de las actividades
desarrolladas en clase, tareas escolares y otras evaluaciones, de tal
forma que conozcan la calificación respectiva.
c. Tener la facultad de solicitar aclaraciones y/o rectificaciones de
educadores sobre la valoración del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
d. Recibir refuerzo académico, en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, en los casos que la ley señale.
e. Expresar las ideas con total libertad y respeto de las opiniones o
reclamos sobre procesos, determinaciones académicas, formativas,
comportamentales y administrativas de la institución; atendiendo a
los principios democráticos de convivencia.
f. Desarrollar la capacidad propia y actitud crítica que posibilite la
formación personal.
g. Ser atendidos conforme establece la ley, para justificar faltas y/o
atrasos, con la finalidad de presentar las actividades desarrolladas
en clase, tareas escolares y todas aquellas obligaciones pendientes.
h. Recibir orientación escolar y vocacional para conseguir el máximo
desarrollo personal, social y profesional según las capacidades,
aspiraciones e intereses.
3. Ejercer la libertad de conciencia, atendiendo a los
democráticos de convivencia.

principios

a. Ser educados según los principios que se derivan del Carisma
Salesiano.
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b. Respetar su integridad física, psicológica, sexual y moral.
c. Desarrollar las actividades académicas en condiciones de seguridad
e higiene.
d. Ser respetados en su intimidad, en el tratamiento de los datos
personales que posee la institución y que por su naturaleza son
confidenciales.
e. Participar en el funcionamiento y en la vida de la institución, en la
actividad escolar y en la gestión de la misma de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación y en el presente Código.
f. Elegir mediante sufragio directo y secreto, a los representantes del
grado o curso y del Consejo Estudiantil.
g. Gozar del respeto a sus derechos, sentimientos, individualidades y
pertenencias por parte de sus compañeros y de todos los miembros
de la Comunidad Educativa.
h. Ser escuchados cuando se presenten reclamos sobre procesos,
determinaciones académicas, formativas, comportamentales; en
un ambiente de respeto y tolerancia a nuestras opiniones.
i. Poder ausentarse de las horas de clase, siempre contando con la
autorización de la autoridad competente y reintegrarse,
presentando la respectiva justificación.
j. Ser reconocidos, en la forma estimada por la institución, cuando se
hayan destacado en diferentes ámbitos de representación
institucional en lo académico, deportivo, pastoral, social y cultural.
k. Participar voluntaria y responsable en los grupos apostólicos
(juveniles, Infancia Misionera, experiencias solidarias) y demás
actividades que la institución ofrezca.
l. Contar con un bar estudiantil que brinde una alimentación sana,
higiénica, con precios justos y atención amable.
m. Respetar el plan de actividades del Consejo Estudiantil presentado
oportunamente y aprobado por el organismo respectivo, siempre y
cuando se desarrolle en los tiempos señalados.
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Obligaciones
a. Guardar respeto a las autoridades, educadores, compañeros y en
general a todos los miembros de la Comunidad Educativa, dentro y
fuera de la institución. Hacer del saludo el primer medio de
interrelación.
b. Cumplir las disposiciones determinadas por la Ley de Educación y por
la institución con respecto a: uso correcto de uniformes, justificación
de faltas y atrasos, utilización de los diferentes ambientes, uso de
dispositivos electrónicos dentro de la jornada escolar.
c. Respetar, cuidar, defender el nombre, prestigio y bienestar de la
institución dentro y fuera de la misma.
d. Participar ordenada, respetuosa y activamente en todas las actividades
programadas por la institución dentro y fuera de ella.
e. Mantener continua comunicación con todos los miembros de la
Comunidad Educativa y entregar oportunamente al representante
todas las convocatorias, notificaciones y circulares que sean
encomendadas.
f. Traer los libros, útiles e implementos necesarios, de acuerdo al horario
respectivo, evitando otros elementos distractores.
g. Cumplir responsable y puntualmente con las obligaciones académicas,
así como con todas las tareas encomendadas, esto implica:
i.

Estudiar y participar en las actividades orientadas a conseguir los
objetivos propuestos por la institución.

ii.

Seguir las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje y
mostrar el debido respeto y consideración.

iii.

Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

iv.

Adquirir hábitos de trabajo en orden a la capacitación para la
continuidad en los estudios y la posterior actividad profesional.

v.

Participar activamente en las diferentes formas de organización
estudiantil que busquen el bien de la comunidad.
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h. Mantener una actitud positiva ante los avisos o llamadas de atención y
cumplir las medidas correctivas que se deriven de la alteración de las
normas de convivencia contenidas en el presente Código.
i.

Utilizar con dignidad, decoro y limpieza el uniforme establecido por las
autoridades para cultura física, deportes y diario, evitando alterar con
maquillajes extravagantes (cabello, uñas y bisutería llamativa).

j. Respetar el Proyecto Educativo y el presente Código de Convivencia,
con disciplina y organización, observando las siguientes obligaciones:
i.

Respetar la libertad de conciencia, así como la dignidad, integridad
e intimidad de todos los miembros de la UEMAR.

ii.

No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por
razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia
física, personal o social.

iii.

Utilizar siempre un trato social educado y un lenguaje correcto.

iv.

Presentarse limpio y ordenado.

v.

Proveerse del material escolar necesario para el normal aprendizaje
y respetar las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad
Educativa.

vi.

Cuidar el material didáctico que recibe. En caso de pérdida o
destrucción del material, reponer o asumir el costo correspondiente
a la fecha de la pérdida.

vii.

Respetar y cuidar las pertenencias de sus compañeros y garantizar
la seguridad con el compromiso de todos los estudiantes evitando
traer al plantel objetos que perjudiquen la integridad física y moral,
como: celulares, juegos electrónicos, juguetes, radio-grabadoras y
todo equipo de comunicación u objetos corto punzantes, láser y
armas de fuego, ajenos a las actividades estudiantiles.

viii.

Permanecer en la institución durante la jornada escolar, respetando
los horarios establecidos y asistiendo a los lugares previstos.

ix.

Estar atentos a los reportes de calificaciones y pedir la rectificación
de las mismas, cuando el caso lo amerite, dentro del plazo de tres
días laborables posteriores a la lectura de las calificaciones por
parte de educadores tutores.
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Derechos y obligaciones de los padres, madres de familia y/o
representantes legales
Derechos
▪

Obtener informes periódicos sobre el desempeño de su representado.

▪

Ser tratado con respeto y consideración por parte de los demás
miembros de la Comunidad Educativa.

▪

Ser electo como representante de los padres de familia del grado o
curso que se encuentre su representada, o de la institución en general
(Comité de Padres de Familia).

▪

Recibir respuesta a las sugerencias que formule a las autoridades de
la institución o a los educadores tutores.

▪

Conocer las causas y el proceso a seguir en caso de sanciones
impuestas a su representado.

▪

Delegar a una persona adulta para que lo represente ante la
institución.

Obligaciones
a. Conocer e interiorizar la filosofía, el carisma y el Código de Convivencia
de la institución.
b. Promover una actitud positiva hacia las expectativas de la institución
con respecto a la conducta de sus representados.
c. Interesarse por el progreso académico de sus representados.
d. Asegurarse que sus representados asistan a clases puntualmente y que
lleguen a la institución con los materiales necesarios.
e. Asistir oportuna y puntualmente a todas las convocatorias realizadas
por la institución.
f. Tratar respetuosamente a los miembros de la Comunidad Educativa.
g. Cancelar oportunamente las pensiones en los días determinados por
las autoridades, dando ejemplo de responsabilidad a sus
representados.

43

h. Cuidar el bienestar de su representado acatando las recomendaciones
establecidas por los profesionales de la institución.
i.

Respetar los horarios de atención a padres, madres de familia y/o
representantes legales.

j. Justificar toda inasistencia de su representado personalmente ante
Inspección General. En caso de enfermedad acompañar el certificado
médico.
k. Retirar a sus representados en las horas determinadas por la
institución.
l.

Apoyar y ser colaborador directo en las actividades e iniciativas
emprendidas por los representantes de padres de familia en función
del bienestar institucional.

m. Colaborar con sentido de pertenencia en las mejoras de los bienes de
la institución.
n. Participar en los compromisos de cualquier índole que tenga que ver
con la formación integral de sus representadas.
o. Respetar y aceptar la formación cristiana-católica y salesiana impartida
en esta institución, los retiros espirituales y convivencias de los
estudiantes, así como las misiones, acciones solidarias, convivencias y
retiros de padres y madres de familia, novenas y fiestas religiosas
indicadas en el calendario de la institución.
p. Acatar y permitir que sus representadas participen responsablemente
en las diferentes disciplinas deportivas que han sido seleccionadas.
q. Enviar debidamente uniformada a su representada evitando todo tipo
de maquillajes, tatuajes, piercings, tips y otros que alteren el uniforme.
r. Motivar en el buen uso de la tecnología para que su representada se
abstenga de utilizar como distractores al proceso de enseñanza y
aprendizaje dispositivos electrónicos.
s. Suscribir un contrato de matrícula con la institución de acuerdo a la
planificación y términos que presente la institución.
t. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, no se renovará el
contrato de matrícula para el próximo año.
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Derechos y obligaciones del personal administrativo
Derechos
a. Recibir el Manual de Convivencia y la inducción necesaria al momento
de vincularse con la institución y cada vez que sea actualizado.
b. Gozar de un ambiente sano que propenda por un bienestar común.
c. Recibir trato respetuoso de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
d. Recibir capacitación y actualización que les permitan cualificar su
quehacer.
e. Ser evaluado con justicia y objetividad, teniendo en cuenta las
disposiciones legales vigentes.
f. Conocer el resultado de su evaluación personal en forma oportuna.
g. No ser desautorizado frente a ningún miembro de la Comunidad
Educativa.
h. Recibir estímulos cuando sea merecedor a estos.
i.

Ser escuchado para que pueda expresar sus ideas, sugerencias y
descargos cuando sea conveniente.

j. Respetar el conducto regular y ser el primero en enterarse de cualquier
anomalía o dificultad personal.
k. Ser llamado la atención en privado en caso que se amerite.
l.

Exigir el cumplimiento de las normas que se derivan de sus funciones.

m. Recibir información veraz y oportuna en cuanto a la legislación vigente
y la organización, dirección y funcionamiento de la Comunidad
Educativa.
n. Presentar peticiones de interés general o particular y obtener respuesta
oportuna.
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Obligaciones
a. Conocer la filosofía institucional y obrar conforme a sus principios y
valores.
b. Velar por el cuidado y buen uso de los recursos técnicos, tecnológicos
y de consumo que se le suministran para el cumplimiento de su labor.
c. Respetar a sus compañeros y miembros de la Comunidad Educativa.
d. Responder con calidad y eficiencia por las funciones propias del cargo.
e. Acatar las sugerencias dadas en la evaluación para contribuir al
mejoramiento de su labor.
f. Acatar respetuosamente las sugerencias dadas para mejorar su
desempeño profesional.
g. Ejercer el cargo con responsabilidad, autonomía, y autoridad moral.
h. Agradecer los estímulos y asumir su labor con interés y motivación.
i.

Expresar sus ideas, sugerencias y descargos en forma respetuosa.

j. Atender las indicaciones de las autoridades acerca de sus funciones.
k. Atender las indicaciones propuestas por la Autoridad.
l.

A cumplir cabalmente con cada una de sus funciones.

m. Estar informado en cuanto a la legislación vigente.
n. Dar respuesta oportuna a peticiones realizadas por cualquier miembro
de la Comunidad Educativa.
Derechos y obligaciones del personal de apoyo
Son consideradas aquellas personas, que desempeñan el oficio de
recepcionista, conserjes, entre otros (aseo y mantenimiento) del
establecimiento.
Derechos
a. Ser atendido oportunamente por las autoridades respecto a los
requerimientos para el desempeño del trabajo.
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b. Ser tratado con respeto por parte de los miembros de la Comunidad
Educativa.
c. Ser evaluado por la autoridad competente de manera objetiva su
desempeño e informado oportunamente sobre los resultados.
d. Solicitar oportunamente autorización para participar en los cursos de
crecimiento personal.
e. Recibir de manera específica los roles asignados a las funciones de
acuerdo al manual de funciones y procedimientos.
f. Expresar inquietudes de manera oportuna, razonada y respetuosa.
g. Ser remunerado de acuerdo a los contratos establecidos con todos los
beneficios de ley.
h. Recibir oportunamente el calendario de actividades de la institución.
i.

Hacer uso de las vacaciones de acuerdo al Código de Trabajo.

j. Llevar con dignidad el uniforme de la institución.
k. Conocer el manual del reglamento interno de lo laboral de la UEMAR.
Obligaciones
a. Guardar confidencialidad del movimiento interno de la institución.
b. Mantener permanente comunicación con las autoridades de la
institución.
c. Utilizar bien el tiempo, no realizar trabajos personales durante la
jornada de trabajo.
d. Mantener una relación interpersonal prudente y leal con los miembros
de la Comunidad Educativa.
e. Conocer el marco legal del Ministerio de Relaciones Laborales y otras
instituciones relacionadas.
f. Ser corresponsable, honesto y transparente en el desempeño de los
trabajos asignados.
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g. Depender de la autoridad inmediata.
h. Comunicar oportunamente a la autoridad correspondiente de las
novedades o anomalías encontradas en el desempeño del trabajo.
i.

Para solicitar un requerimiento personal seguir el procedimiento
establecido por la institución.

j. Utilizar correctamente los materiales entregados a la persona para el
desempeño del trabajo.
k. Ser corresponsables en el mantenimiento de la infraestructura de la
institución.
l.

Cumplir las disposiciones de este Código de Convivencia.

m. Recurrir al diálogo en la comunicación positiva para la resolución de
conflictos y desavenencias que obstaculicen el trabajo diario y lesionen
las relaciones interpersonales.
n. Mantener buenas relaciones con todos los integrantes de la UEMAR y
dar un trato cortés a todos.

Comportamiento de los actores de la comunidad educativa
De educadores
a. Asistir debidamente uniformados como signo de identidad institucional
y por respeto a las estudiantes.
b. Evitar el uso de teléfonos celulares u otros distractores durante las
horas de clase.
c. Firmar los leccionarios como evidencia de la clase que han impartido.
d. No utilizar palabras que ofendan y denigren a las estudiantes, ni
castigos ni calificaciones masivas que perjudiquen su rendimiento
académico, ni reacciones impropias de un educador.
e. Evitar recoger cuotas, ventas, efectuar rifas, solicitar materiales
especiales a las estudiantes sin la autorización respectiva.
f. Por ética profesional, no impartir clases particulares y/o remuneradas
a estudiantes del plantel.
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g. No insinuar ni incentivar a las estudiantes para que ofrezcan o
entreguen regalos o cualquier tipo de dádiva a cambio de retribución
en las calificaciones.
h. Evitar aprovechar su cátedra para realizar mentalizaciones opuestas a
los principios institucionales, proselitismo político, ideológico o
religioso ajenos al catolicismo.
i.

Evitar el uso de un lenguaje soez, indirectas contra compañeros,
comentarios negativos que falten a la integridad de la persona.

j. Respetar la hora de clase que corresponde a cada asignatura, así como
los momentos formativos.
k. No abandonar al grupo de estudiantes durante la hora académica sin
la justificación respectiva.
l.

Cumplir con el horario de clases incluso en los períodos de evaluaciones
quimestrales.

m. Durante las actividades extracurriculares institucionales, en las que
debe salir un grupo determinado, los educadores con carga horaria en
ese grupo deberán reemplazar las horas clase de los educadores que
acompañan a dicha actividad.
n. En todas las actividades programadas por la institución debe estar
presente todos los educadores (tutores y no tutores).
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será considerado
como falta, lo cual será motivo de análisis por parte de las autoridades
para actuar de acuerdo al Reglamento General de Educación y Código de
Convivencia de la institución.
De estudiantes
Dentro de la institución
a. Practicar los buenos modales y el vocabulario correcto con todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
b. Cuando por algún motivo los estudiantes estén sin la presencia de un
educador, deben permanecer dentro del aula ordenadamente. El
presidente del grado o curso debe comunicar a su tutor y/o a
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Inspección General la ausencia del mismo, para que se realicen
actividades formativas.
c. Llevar consigo permanentemente el carnet estudiantil.
d. La salida del aula de clase, de la capilla y de cualquier dependencia del
establecimiento debe hacerse en forma ordenada.
e. Deben colaborar en la solución de las dificultades grupales, brindando
con veracidad la información requerida a quien corresponda.
f. El comportamiento debe ser acorde al lugar y a la solemnidad de la
actividad que se realice.
g. Deben asistir al plantel con el uniforme reglamentado por la institución
de manera ordenada, se evitarán las vestimentas no acordes con las
actividades escolares. Para las actividades culturales y de Educación
Física se utilizará el uniforme deportivo establecido.
h. Evitar el uso de materiales e implementos que distraigan su atención
y la de sus compañeros o que pongan en riesgo la integridad personal
de los estudiantes (juguetes, maquillaje, radios, celulares, tablet,
reproductores de música, pornografía, drogas, alcohol, armas) dentro
y fuera del aula.
i.

Promover y favorecer el respeto mutuo, evitar los insultos, burlas,
apodos, bromas de todo tipo y las peleas.

j. No pueden usar adornos en el vestido, pinturas, tips, tatuajes y
piercings que no correspondan a su identidad cultural. Basado en el
Art.7 referente a las normas generales para el uso de uniformes
escolares en las instituciones educativas (MINEDUC-2018-00034-A).
k. Deben abstenerse de ingresar a la Sala de Profesores sin la
autorización respectiva del educador con quien desean dialogar.
l.

No pueden recolectar dinero o comercializar productos dentro de la
institución.

m. Al momento de recreación, deben permanecer en el patio junto a sus
educadores y no en otros lugares.
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Fuera de la institución
El comportamiento fuera de la institución debe responder a los principios
de la educación y a las buenas maneras, propias de los miembros de la
Unidad Educativa Salesiana y al lema: buenos cristianos y honrados
ciudadanos.
a. En todo evento deportivo, social o cultural, deben cumplir las normas
del buen comportamiento y de respeto a los reglamentos de la
actividad a desarrollarse y la dignidad del contendor.
b. El comportamiento individual en la calle, en los medios de transporte
y en los sitios públicos debe ser ejemplar.
c. Se debe llevar con dignidad el uniforme de la institución, cuidándose
de ingresar a sitios públicos y privados que contradigan el sentido de
su formación académica y personal.
d. El uniforme es signo de identidad institucional, por lo tanto, se evitarán
actos que irrespeten la misma, dentro y fuera de la institución.
e. Evitar el uso del uniforme en actividades y horarios diferentes a los
señalados. No ingresar con el uniforme a sitios indebidos como
espectáculos públicos, discotecas, bares u otros lugares de diversión.
Evaluación del comportamiento de estudiantes
La evaluación del comportamiento de estudiantes tiene como finalidad
ayudarlos a formarse integralmente, es decir, a incorporar en su
desarrollo; conocimientos, destrezas y actitudes. Esto se logra
proporcionando un ambiente adecuado para el aprendizaje.
Un ambiente adecuado para el aprendizaje se refiere a proporcionar las
condiciones necesarias para que tanto educadores como estudiantes
tengan bienestar y se involucren en el proceso de aprendizaje. Para ello
se deben tomar en cuenta dos aspectos fundamentales:
1. Ambiente físico, que significa cuidar la presentación de la institución y
decoración del aula (pintura, adornos, disposición de los pupitres,
distribución de materiales didácticos, ambiente acogedor, etc.).
2. Relaciones interpersonales. Para promover buenas relaciones
interpersonales, el educador debe tomar en cuenta los campos de
bienestar de sus estudiantes, que se dan en las siguientes
interrelaciones:
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▪

Estudiante – estudiante: Analizar relaciones entre estudiantes.
(situaciones de discriminación, agresión física, agresión verbal,
apodos, etc.)

▪

Estudiante – Educador: examinar la relación entre educador y cada
estudiante; tener presente los prejuicios (efecto Pigmalión:
educador da preferencias estudiantes que se adaptan a sus
intereses y expectativas).

▪

Estudiante – institución: Observar las relaciones entre estudiantes
de otros grados o cursos, y las relaciones con otros miembros de la
institución.

▪

Estudiante - mundo extraescolar: Atender las relaciones del
estudiante fuera de la institución (vive con sus padres, qué amigos
frecuenta, qué hace en sus horas libres, etc.).

La evaluación
características:

del

comportamiento

cumple

con

las

siguientes

▪

Cumple un objetivo formativo motivacional.

▪

Está a cargo del educador de aula o tutor.

▪

Debe ser cualitativa y no afectar a la promoción del estudiante.

▪

Debe incluirse en los informes parciales, quimestrales y anuales.

▪

Se debe realizar en forma literal y descriptiva.

Dicha evaluación se debe realizar a partir de indicadores referidos a
valores éticos y de convivencia social. La evaluación del comportamiento
se aplicará en concordancia con lo especificado en el instructivo de
aplicación de la evaluación estudiantil, expedida por el Ministerio de
Educación.
Una vez que el educador haya aplicado varias estrategias para mejorar el
comportamiento y éstas no han dado el resultado esperado, deberá
realizarse una intervención específica la cual será elaborada
conjuntamente con el DECE y sí, se requiere de mayor orientación se
podrá solicitar apoyo de la UDAI.
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La intervención específica se realiza cuando por el mal comportamiento
del estudiante se vuelve un impedimento para alcanzar los aprendizajes y
por ende su desarrollo integral.
Es necesario hacer partícipes a los padres de la intervención que se
realizará para que apoyen el proceso de modificación.
Además de considerar los espacios de prevención, abordaje y mediación
para la resolución alternativa de conflictos en el ámbito escolar. La
Evaluación del Comportamiento se lo realizará de acuerdo a lo que expresa
el Reglamento General de la LOEI, en su Capítulo VI. De la Evaluación del
Comportamiento, Art. 221 y 222, de la siguiente manera:

Tabla 1.
Escala para la valoración del comportamiento – Art 22. R-LOEI
LETRA

CUALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

A

MUY SATISFACTORIO

Lidera
el
cumplimiento
de
los
compromisos establecidos para la sana
convivencia social.

B

SATISFACTORIO

Cumple con los compromisos establecidos
para la sana convivencia social.

C

POCO SATISFACTORIO

Falla ocasionalmente en el cumplimiento
de los compromisos establecidos para la
sana convivencia social.

D

MEJORABLE

Falla reiteradamente en el cumplimiento
de los compromisos establecidos para la
sana convivencia social

E

INSATISFACTORIO

No
cumple
con
los
compromisos
establecidos para la sana convivencia
social.

Faltas graves y muy graves
Serán consideradas faltas muy graves y sometidas a sanción a más de lo
establecido en el Art. 330 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural sobre las faltas de estudiantes:
a. Por falta de honradez (mentira, robo, no devolución de lo encontrado,
fraude, falsificación de las notas, firmas de representantes y matrices
de evaluación).
b. Por irrespeto a los símbolos patrios y religiosos.
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c. Por embriaguez, por uso de drogas y/o alucinógenos, o portar armas
o comercialización de las mismas.
d. Por influir intencional y negativamente en la disciplina de compañeros.
e. En caso de uso del teléfono celular dentro del aula con propósitos de
distracción y sin el permiso del educador que guía el proceso de
enseñanza y aprendizaje, se le retirará para ser devuelto a fin de año
al representante legal.
De los padres, madres de familia y/o representantes legales
dentro y fuera de la institución
a. Dialogar con los educadores de su representado en un clima de respeto
mutuo y en el horario previamente establecido por la institución.
b. Dialogar respetuosamente con las autoridades o con el educador tutor
del grado o curso sobre preocupaciones o temas que no hayan sido
resueltos satisfactoriamente con los educadores.
c. Actuar con lealtad y sentido de pertenencia con la institución
libremente elegida para educar a su representado.
d. No interrumpir las horas de clase u otras actividades institucionales.
e. Cuando se desarrollen actividades extracurriculares de cualquier
índole, retirar a su representado una vez que haya concluido el
programa.
f. No utilizar el nombre de la institución en la organización de cualquier
actividad que no tenga la aprobación de las autoridades.
g. Evitar organizar o propiciar fiestas y paseos para las estudiantes y peor
aún recoger cuotas frecuentes a las mismas con estos motivos que
interrumpan la jornada laboral.
h. No convocar a reuniones dentro de la institución sin el previo
conocimiento y permiso de las autoridades del plantel y sin la presencia
del educador tutor.
i.

No intervenir en conflictos entre
oportunamente a las autoridades.

estudiantes

j. No interferir en medidas correctivas
inadecuadas de su representado.

y

comunicar

respaldando

conductas
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k. Utilizar las redes sociales exclusivamente para fines informativos.
El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones será considerado
como falta, lo cual será motivo de análisis por parte de las autoridades
para actuar de acuerdo al Reglamento General de Educación y Código de
Convivencia de la institución.
Procedimientos Regulatorios
Los procedimientos regulatorios dentro de la Unidad Educativa María
Auxiliadora, estarán siempre apegados a la normativa vigente dentro de
la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Educación y su
Reglamento, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de inclusión,
el Reglamento Interno del Ministerio de Relaciones Laborales, el
Reglamento de Salud Ocupacional, el Código de Convivencia, el Manual de
Comportamiento, las cartas, actas, acuerdos y compromisos adquiridos;
y por último el Acuerdo Ministerial N. 434 - 12 respetando el ejercicio de
los derechos y obligaciones de toda la comunidad educativa.
En lo referente a los procesos regulatorios, se pretende que los
estudiantes tomen conciencia de sus actos, interioricen y practiquen los
valores éticos, morales y cívicos que les garantice permanentemente un
ambiente de convivencia armónica dentro y fuera de la institución. Este
conjunto de actitudes son parte del proceso de la formación integral de
los estudiantes.
Las autoridades, educadores, estudiantes, padres, madres de familia y/o
representantes legales, personal administrativo, acuerdan establecer los
siguientes procedimientos como estrategias surgidas a través del
consenso, para que orienten el fortalecimiento de la identidad institucional
así como la personalidad de nuestros estudiantes, evidenciada en la
práctica de valores y cumplimiento de sus deberes fundamentales; de la
misma manera que se propiciará la observación de sus derechos dentro
del ejercicio de una cultura para la paz y sana convivencia entre los
protagonistas del proceso educativo.
Los actores de la Comunidad Educativa aceptamos cumplir y hacer cumplir
las siguientes normas generales de comportamiento dentro de la
institución; así como comprendemos que algún acto de contravención
para cualquiera de estos procedimientos regulatorios será considerada y
tratada de acuerdo a lo que expresa la LOEI en su Art. 136.- De las
garantías y principios del proceso disciplinario; el Reglamento a la LOEI,
Capítulo IV, Art. 330.- De las Faltas de los Estudiantes.
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Además, la Unidad Educativa María Auxiliadora, se regirá a las siguientes
normas generales de comportamiento:
a. Adopta un correcto comportamiento frente a todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
b. Mantiene una actitud positiva con los miembros de la Comunidad
Educativa.
c. Participar activamente en las clases y realizar los trabajos solicitados
por el educador.
d. Respetar las opiniones de compañeros y educadores, evitando la burla,
las bromas, los insultos que conlleven a conflictos o desorden dentro
del salón de clases.
e. Mantener en todo momento una conducta que proteja la integridad y
salud física y emocional, tanto de sí mismo como la de sus compañeros
y educadores (evitando correr, empujar, saltar sobre las bancas o
pupitres, mover objetos, arrojar desperdicios, etc.).
f. Mantener el orden y el aseo de: materiales de trabajo, pupitres,
casilleros y salón de clases.
g. Conservar y mantener en buen estado el mobiliario escolar asignado
(pupitre, casilleros, pizarras, equipos audio-visuales, etc.).
h. Informar de forma inmediata a Inspección General o Tutoría los casos
de deterioro del mobiliario escolar asignado.
i.

No cometer actos de deshonestidad académica.

j. No hacer uso del teléfono móvil (celular), IPod, MP3 o cualquier equipo
electrónico que cause distracción, sin la previa autorización pertinente.
k. Contribuir con la institución informando de cualquier anomalía o
incumplimiento de lo antes expuesto por parte de algún compañero
y/o algún otro miembro de la Comunidad Educativa.
l.

Fomentar la unidad y fraternidad entre compañeros.

m. Vivenciar los valores de respeto, responsabilidad, tolerancia,
solidaridad, honestidad dentro y fuera del salón de clases.
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n. Respetar las órdenes que disponen los educadores, tutores,
inspectores, durante los recreos, entrada y salida de los espacios
educativos.
o. Respetar y contribuir con la organización que se establezca para recibir
atención de forma ordenada en el bar y su comedor.
p. Hacer uso correcto de los baños, denunciando cualquier acto que
vulnere la intimidad personal propia o la de cualquier miembro de la
institución.
q. Proteger y velar por la integridad de los estudiantes de grados o cursos
inferiores o con discapacidad física, dándoles prioridad para ser
atendidos en el bar, su comedor y en el uso de los baños.
Por otro lado, el artículo 134 de la LOEI en su parte final establece: “Los
procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a
aquellos estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la
presente Ley y la normativa interna de la institución”. En consecuencia, la
Unidad Educativa María Auxiliadora, ha determinado el siguiente proceso
regulatorio interno institucional:
Intervención para estudiantes
▪

Adulto presente: personal administrativo, de servicio y de seguridad
(intervención indirecta).

▪

Educador
directa).

▪

Tutor.

▪

Coordinador de Convivencia (Inspector).

▪

Consejería Estudiantil.

▪

Coordinador de preparatoria, elemental y media.

▪

Directivos.

▪

Junta Disciplinaria: conformada por un delegado de la máxima
autoridad de la institución, es decir, Rectorado; la Coordinación de
Convivencia (equivalente al Inspector), el tutor y un representante del
Consejo Estudiantil. A la junta se invita siempre a los padres de familia

adjunto,

educador,

psicólogos,

médico,

(intervención
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y/o representantes legales para que puedan exponer el caso desde su
posición.
▪

Distrito.

▪

Ministerio de Educación.

Intervención para educadores y personal institucional
▪

Jefe inmediato.

▪

Recursos Humanos (Talento Humano).

▪

Máxima autoridad institucional, es decir Rectorado.

Intervención para los
representantes legales

padres,

madres

de

▪

Tutor.

▪

Coordinador de Convivencia (equivalente al Inspector).

▪

Máxima autoridad institucional, es decir el Rector.

familia

y/o

Deshonestidad académica
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.
La deshonestidad académica incluye actos de plagio, trampa, o fraude en
el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la institución
educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de deshonestidad
académica incluyen los siguientes:
Tipo I
▪

Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra
persona, sin reconocer explícitamente la fuente;

▪

Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos,
estadísticas, gráficos, dibujos u otra información sin reconocer
58

explícitamente la fuente, aun cuando hayan sido parafraseados o
modificados; y,
▪

Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos
o más ocasiones distintas, sin haber obtenido autorización expresa
para hacerlo.

Tipo II
▪

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;

▪

Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio,
con o sin su consentimiento, o permitir que alguien copie del propio
trabajo académico o examen;

▪

Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a
menos que el educador lo permita de manera expresa;

▪

Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa
persona no participó en la elaboración del trabajo; y,

▪

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 III
▪

Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados,
falseados o modificados de entrevistas, encuestas, experimentos o
investigaciones;

▪

Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas;

▪

Modificar las propias calificaciones o las de otra persona;

▪

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

▪

Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un
examen.
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Los miembros de la Comunidad Educativa tienen la expresa prohibición
cometer cualquier acto de deshonestidad académica, y la obligación de
reportar de manera oportuna de cualquier acto de deshonestidad
académica de la que tengan conocimiento. En caso de infringir estas
normas, serán debidamente sancionados de conformidad con lo
establecido en el presente Código de Convivencia de conformidad con el
Art. 223 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación.

Cuidado del patrimonio institucional
Es responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa:
a. Cuidar con sentido de pertenencia los bienes de la institución, pues con
los mismos se desarrollan las actividades pedagógicas de calidad.
b. Reparar los bienes al ser partícipes de algún daño o destrucción de los
mismos.
c. Reportar inmediatamente a la persona encargada los
encontrados en los bienes, para evitar deterioros mayores.

daños

d. Entregar al finalizar el año lectivo las aulas en perfectas condiciones.
En caso de daños se debe cubrir los gastos por mantenimiento o
reposición del bien deteriorado o destruido.
Limpieza
a. Estudiantes responderán por el aseo y conservación del pupitre,
asiento asignado y aula de clase evitando consumir alimentos dentro
de la misma.
b. En las horas de recreo el lugar de encuentro son los patios, evitando
permanecer en el salón de clase o corredores.
c. Depositar la basura en los respectivos recipientes.
d. Utilizar los servicios de biblioteca, sala de computación, bar escolar
dentro del horario establecido y cumplir las normas fijadas para estos
servicios.
e. Las baterías higiénicas deben ser usadas adecuadamente.
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Respeto a la propiedad ajena
a. Cuidar la imagen institucional sin rayar las paredes ni marcar grafitis
en cualquiera de sus espacios institucionales.
b. Cuidar los bienes de uso común (baños, canchas deportivas, juegos
recreativos, laboratorios, entre otros) porque pertenecen a todos.
c. Los bienes personales y los que se encontraran dentro de la institución
no deben ser sustraídos por ningún concepto, ya que ésta es nuestra
casa.
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JORNADA LABORAL
De directivos y educadores
La jornada laboral de los educadores y directivos estará de acuerdo a lo
estipulado en el Capítulo II del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural y en el Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00027-A
Horario
a. Educadores y directivos cumplirán con lo estipulado en la Ley Orgánica
de Servicio Público (LOSEP), Art. 25, literal a y Art. 40 del Reglamento
General a la LOEI.
b. Educadores permanecerán en la institución de 07H00 hasta las 13H30
en consideración a que debido al carisma salesiano se realiza un
proceso de meditación con las estudiantes. Cabe recalcar que de
martes a viernes en horario de 14H00 a 15H00 se realizará el proceso
de refuerzo académico por áreas. Todos los días lunes en el mismo
horario, se llevará a cabo una reunión general de educadores de forma
virtual.
c. Equipo Directivo trabajará con un horario de 07H00 a 15H30 de lunes
a viernes.
d. Educadores con funciones de tutor, inspector y consejero estudiantil,
los días que tenga reuniones con los padres, madres de familia y/o
representantes legales para el cumplimiento de las actividades de
conformación de Comité de padres de familia, planificación de
actividades, entrega de boletines y otros, de acuerdo a las necesidades
institucionales, de los estudiantes o del tutor, luego de la jornada
estudiantil laborará según el horario especial establecido por las
autoridades.
e. Educadores tendrán derecho a lo establecido en el Art. 10, con todos
sus literales de la LOEI, siempre y cuando se justifique por escrito a la
máxima autoridad dentro de las 72 horas laborables. Una vez
justificado se remitirá al Departamento de Talento Humano de la
Institución para realizar el debido proceso. (Talento Humano debe
indicar la ruta y protocolo a seguir de acuerdo a los literales).
Asistencia
La Unidad Educativa María Auxiliadora se basará de acuerdo al Art. 222,
del Reglamento General de la LOEI. La puntualidad determina el respeto
a todo espacio y programación que esté diseñado en función de organizar
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la interacción de directivos, educadores, estudiantes, padres, madres de
familia y/o representantes legales.
Las licencias y permisos se procederán conforme lo establece, el
Lineamiento de permisos perteneciente a la LOSEP y su reglamento. (Arts.
33 y 34 LOSEP - Arts. 58 - 67 REGLAMENTO:
a. Debe registrarse de manera presencial la asistencia de manera
obligatoria al inicio y final de la jornada de trabajo en el reloj biométrico
dispuesto para el efecto. En caso de incumplimiento por primera vez,
se debe justificar por escrito a la máxima autoridad de la institución,
quien determinará la sanción. En caso de reincidencia se le tomará
como una falta justificada, pero con cargo a vacación.
b. Mientras realicemos TELETRABAJO deberán marcar en la plataforma
creada para el control de ingreso y salida en el horario de 07H00 y
15H30
c. En caso de que un educador falte a la jornada laboral o fracción de ella
deberá presentar por escrito la justificación a la máxima autoridad,
dentro de las 72 horas laborables.
d. Una vez justificado deberá acercarse al Departamento de Talento
Humano para finalizar con el proceso.
e. Las licencias y permisos se procederán conforme lo establece la LOSEP
y la LOEI.
f. El educador que cumple actividades de capacitación, representación y
de gestión fuera de la institución se le considerará como una licencia
con remuneración, según lo establece el Art.27 de la LOSEP.
Del personal de apoyo con Código de Trabajo
Horario y asistencia
La jornada de trabajo del personal de apoyo será establecida de acuerdo
al Código de Trabajo. El horario lo determina la autoridad institucional, sin
perjuicio de los contratos colectivos firmados.
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Del personal administrativo y de servicio
Horario
a. El personal administrativo de la Sociedad de Madres Salesianas
cumplirá con lo estipulado en el Código de Trabajo.
b. El personal administrativo permanecerá en el plantel por un período de
ocho horas diarias, registradas a partir de las 07H00 hasta las 15H30
con descanso de 30min para el almuerzo, de 12H30 a 13H00.
c. De acuerdo a las necesidades institucionales y en común acuerdo, las
autoridades asignarán horarios especiales, siempre y cuando éstos no
excedan las ocho horas laborables.
d. El personal que cumple labores de servicio a más del horario
establecido por ley se sujetará también a los turnos establecidos por
la administración de la Comunidad de Madres Salesianas, siempre y
cuando éstos no excedan de las ocho horas laborables.
e. Deben registrar el ingreso y salida de manera obligatoria en el reloj
biométrico de la institución.
Asistencia
a. En caso de que un servidor privado (administrativo y de servicio) falte
a la jornada laboral o fracción de ella deberá presentar por escrito la
justificación legal correspondiente, adjuntando la evidencia o respaldo
respectivo de su falta, hasta 48 horas hábiles; pasado del tiempo
establecido se considerará como falta injustificada. La justificación
deberá presentarse a talento humano de la institución.
b. Las licencias, permisos y justificaciones respectivas se procederán
conforme establece el Código de Trabajo y el presente Código de
Convivencia.
De estudiantes
Horario
Estudiantes asistirán al plantel de lunes a viernes a partir de la 07H00
hasta las 13H30 de la siguiente manera:
▪

Educación Preparatoria: de 07H10 a 12H30 con un receso de 30
minutos, comprendido de 10H10 a 10H40.
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▪

Educación Básica Elemental y Media: de 07H00 a 13H00
cumpliendo una jornada de 7 horas académicas, con dos recesos, el
primero de 09H30 a 10H00 y el segundo de 11H20 a 11H40.

▪

Educación Básica Superior y Bachillerato General Unificado: de
07H00 a 13H30, cumpliendo una jornada 8 horas académicas con un
receso de 40 minutos, comprendidos de 10H10 a 10H50.

Asistencia
a. Estudiantes de primero y segundo año de BGU, cumplirán 5 horas
extracurriculares semanales de Participación Estudiantil.
b. Con motivos de participación cívica, deportiva, social, artística,
académica, deberán participar obligatoriamente el día y la hora
señalada por las autoridades y coordinadores de estos eventos.
Previamente al cumplimiento de estas obligaciones, los padres, madres
de familia y/o representantes legales serán comunicados.
c. Estudiantes con dificultad en el desempeño académico deberán
acercarse a los educadores para realizar procesos de refuerzo
académico.
d. La justificación de atrasos e inasistencias de estudiantes lo realizará el
padre, madre de familia y/o representante legal ante Inspección
General. Para el efecto deberá cumplirse con el Art. 46, numeral 7 del
Reglamento General de la LOEI.
e. La justificación de faltas puede ser antes, durante o posterior a la
inasistencia. Si es posterior, se efectuará hasta las siguientes 48 horas
laborables, debiendo firmar el representante el documento respectivo.
f. Las faltas injustificadas no pueden exceder de lo que señala el
Reglamento de la Ley Orgánica de Educación en su Art. 172:
“Reprobación de asignaturas por inasistencia. Los estudiantes de
Básica Superior y Bachillerato, que sus faltas injustificadas excedieren
del diez por ciento (10%) del total de horas de clase del año lectivo en
una o más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas”
g. Cuando la inasistencia fuere de más de dos días por calamidad
doméstica o enfermedad, deberá justificarse con los documentos
pertinentes o justificación del Rectorado.
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h. Inspección General emite el certificado de justificación al estudiante,
quien debe presentar el mismo a cada uno de sus educadores, con el
fin de que se proceda a receptar las actividades desarrolladas en clase,
tareas escolares o evaluaciones, que no fueron entregados en su
oportunidad.
i.

Cuando un estudiante reincide en los atrasos se convocará de
inmediato al padre, madre de familia o representante legal para juntos
adoptar las medidas correspondientes firmando un acta de
compromiso.

j. Estudiantes que excedieran los cinco o más atrasos en el quimestre,
deberán realizar actividades formativas extracurriculares (servicio
social, elaboración de carteleras, etc.).
k. En caso de inasistencia del estudiante, está obligado a cumplir todas
las actividades desarrolladas en clase, tareas escolares o evaluaciones
dentro de un plazo de 48 horas una vez que se haya integrado a las
actividades escolares.
l.

Estudiantes solamente podrán ausentarse de la hora de clase cuando
tenga una citación debidamente autorizada por cualquier autoridad del
plantel.

m. En caso de atraso, el estudiante deberá acercarse junto con su padre,
madre o representante legal a Inspección General para que autorice el
ingreso a clases.
n. Para ausentarse de la institución antes de la terminación de la jornada,
el representante de manera personal solicitará el permiso respectivo a
Inspección General.
o. Estudiantes que no puedan participar en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la asignatura de Educación Física, deben presentar el
debido certificado médico mensualmente.
De los padres, madres de familia y/o representantes legales
Horario y asistencia
▪

Asistir puntualmente a los llamados de las autoridades, educadores,
tutores, Inspección General y Consejería Estudiantil, en la fecha y hora
establecida para recabar información y novedades de su representado
y contribuir en la solución de dificultades encontradas.
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▪

Asistir a eventos académicos, deportivos, culturales y/o sociales que la
institución organice de manera extracurricular.

▪

Asistir puntual y de manera obligatoria a las sesiones convocadas para
la conformación de Comités de grado o curso, Comité Central de padres
de familia, reuniones de planificación y de recepción de boletines de
calificaciones de su representado en el día y hora señalada por la
institución.

▪

Si no asiste a reuniones debe justificar su inasistencia ante el educador
tutor.

▪

En caso de usar transporte, los padres, madres de familia o
representantes legales deben autorizar a la persona que retirará a su
representada en forma escrita dirigida al educador tutor.
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NORMATIVA INSTITUCIONAL
Uso del Entorno Virtual de Aprendizaje EVA
Para hacer uso del EVA de la UEMAR, los interesados deben cumplir con
lo siguiente:
1. Ser estudiantes de la UEMAR o educadores de la institución.
2. Se sugiere contar con el equipo informático para trabajar en las
plataformas digitales y acceso a internet.
3. Cualquier otro requisito establecido en este reglamento o de
conformidad con la normativa institucional.
Capítulo I - Objeto y ámbito de aplicación
La presente Normativa tiene como objeto la regulación de la modalidad de
educación en entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en la institución.
Esta Normativa hace parte de los acuerdos entre padres, madres de
familiay/o representantes legales, estudiantes, autoridades, educadores y
demás colaboradores que puedan aplicar a este programa, mientras dure
el acuerdo emitido por el Presidente de la República, por la crisis sanitaria
que fue declarada.
Capítulo II - Objetivos
Este programa de educación en EVA se guiará por los siguientes objetivos:
▪

Potenciar el trabajo educativo en términos del cumplimiento de
objetivos por parte de estudiantes.

▪

Aumentar el compromiso, de identidad como estudiante salesiano y el
nivel de motivación de los padres, madres de familia y/o
representantes legales para con la institución.

▪

Mejorar los procesos educativos a través del uso de la plataforma
institucional, internet y de más recursos tecnológicos necesarios en
esta nueva modalidad de educación EVA.

▪

Preservar la salud mental y psicológica de la Comunidad Educativa en
tiempos de emergencia sanitaria o de salud pública.
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Capítulo III - Condiciones de acceso al programa de educación en
EVA
▪

El administrador de la plataforma será el encargado de proporcionar
los datos de acceso (usuario y contraseña) en el momento de la
matrícula, además el representante legal deberá proporcionar su
correo electrónico y el número de celular, con el fin de recibir
información con respecto a su representada.

▪

Estudiantes de la institución tendrán acceso al EVA, con el usuario y
contraseña antes mencionado, los mismos que estarán bajo la estricta
responsabilidad del representante legal y la estudiante.

▪

El nombre de usuario y la contraseña por primera vez está asignado
con el número de la cédula sin guion, después el usuario puede editar
sin inconvenientes en el perfil del EVA.

▪

La permanencia mínima de las clases virtuales será de 40 minutos con
un receso de 10 minutos entre una clase y otra.

▪

El horario será establecido por la institución acorde a las disposiciones
del Ministerio de Educación.

▪

Estudiantes podrán ingresar solamente a las aulas que los educadores
les han matriculado con el propósito de incluirles en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

▪

Una vez recibidas las indicaciones del educador, los estudiantes tienen
la obligación y responsabilidad de ingresar a sus aulas virtuales e
incorporarse a las actividades existentes.

Capítulo IV – De educadores
El educador que imparte cursos en el EVA deberá:
▪

Brindar al estudiante el acompañamiento académico permanente
durante todo el período en el que se lleve a cabo la actividad formativa
(cursos, talleres, tutorías y otros de índole académico).

▪

Ofrecer la información necesaria mediante el EVA, sobre: acceso a las
clases virtuales, los objetivos de aprendizaje, el cronograma de
actividades, las orientaciones necesarias para el desarrollo de
actividades, tareas y productos, así como el proceso de evaluación.
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▪

Flexibilizar el acceso a las clases virtuales a estudiantes que presenten
dificultades

▪

Promover ambientes inclusivos para el aprendizaje, mediante el uso de
metodologías basadas en el trabajo colaborativo, cooperativo, y
aprendizaje basado en proyectos y problemas.

▪

Ingresar al EVA al menos una vez al día para la atención y resolución
de dudas que puedan presentar las estudiantes y/o los padres, madres
de familia y/o representante legal en un máximo de 24 horas.

▪

Mantener una comunicación constante con estudiantes a través de
medios asincrónicos y sincrónicos.

▪

Mantener la cámara encendida durante la clase virtual como una norma
de respeto y amabilidad atendiendo al tercer pilar del Sistema
Preventivo, de tal forma que permita un acompañamiento salesiano
oportuno a estudiantes.

▪

Notificar a tutor, Inspección y representantes legales la inasistencia de
estudiantes y situaciones de comportamiento inadecuado que se
pudieran producir

▪

Permitir el acceso a la clase virtual a educadores autorizados con el fin
de acompañar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

▪

Cumplir con los requisitos estipulados en la presente normativa y las
posteriores modificaciones y mejoras que se incorporen a la misma.

Capítulo V - De estudiantes
Compromisos
▪

Mantener la cámara encendida según los requerimientos del educador.

▪

Activar el micrófono cuando el educador lo requiera.

▪

Asistir puntualmente a las clases virtuales en su paralelo.

▪

Identificarse con su nombre y apellido en el EVA.

▪

Participar de forma activa.

▪

Levantar la mano para participar.
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▪

El cambio de la contraseña será obligatorio para evitar múltiples daños
del EVA.

▪

Utilizar los dispositivos tecnológicos disponibles de forma adecuada y
orientados al proceso de aprendizaje.

Prohibiciones
▪

Subir archivos, anunciar, o transmitir cualquier contenido ilegal,
amenazador, abusivo, malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar,
obsceno, pornográfico, invasivo de la privacidad, odio, racial o
étnicamente
inaceptable
y/o
cualquier
otro
que
genere
responsabilidades civiles o penales.

▪

Suplantar la identidad de una persona o falsear el registro con otra
persona.

▪

Compartir los usuarios y/o contraseñas personales que el educador le
haya entregados con ocasión de las clases virtuales.

▪

En caso de que algún estudiante esté haciendo mal uso de los
instrumentos tecnológicos durante la jornada de clases virtuales, tales
como rayar la pantalla, ingresar con otros nombres, proporcionar las
claves de acceso para que ingresen otras personas, entre otras, se
procederá a la respectiva sanción disciplinaria según el Código de
Convivencia institucional.

Capítulo VI - De los padres, madres de familia y/o representantes
legales
Será responsabilidad de padres, madres de familia y/o representantes
legales, en materia de riesgos virtuales por el uso constante de la
tecnología:
▪

Realizar un acompañamiento y/o control mientras duren las clases
virtuales.

▪

Controlar que su representado se presente de manera adecuada.

▪

Proveer de un espacio adecuado para participar de la clase virtual, el
cual debe estar a una temperatura adecuada y suficientemente
iluminado, evitando distractores.

▪

Proporcionar información cuando algún actor educativo lo solicite,
siempre que sea en beneficio de la estudiante.
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▪

Velar por el buen uso del EVA y medios de comunicación sincrónicos y
asincrónicos.

▪

Controlar el ausentismo.

▪

Reportar en el caso de que la estudiante presente algún problema de
salud grave u otra situación de importancia.

▪

Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas
en el contrato firmado a inicio del año lectivo con la institución.

▪

No interrumpir durante las clases virtuales impartidas por los
educadores (padres u otro miembro de la familia).

▪

Justificar la inasistencia de las estudiantes en inspección (forma
virtual).

Capítulo VII – Compromisos y prohibiciones de la Comunidad
Educativa en el manejo del EVA
Compromisos
▪

La institución brindará las herramientas específicas (software) que
considere necesarias para el desarrollo de las funciones e
implementará las correspondientes medidas de control y acceso, que
deben estar clasificadas con el objetivo de establecer cuáles son los
datos sensibles que requieren mayores niveles de protección; a qué
información se puede acceder desde dispositivos personales; y a cuál
debe restringirse el acceso total. De igual forma, estudiantes deberá
respetar lo contemplado en esta normativa.

▪

El administrador de la plataforma es el responsable de dirigir el EVA y
brindar al participante el acompañamiento técnico ante cualquier
consulta sobre el manejo del mismo.

Prohibiciones
▪

Comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita, o por orden
de la autoridad competente, la información que tenga sobre su trabajo,
cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le
haya suministrado la institución, especialmente sobre los asuntos que
sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar
perjuicios a la institución y Comunidad Educativa a quienes se les
presta el servicio.
72

▪

En caso de que algún miembro de la Comunidad Educativa esté
entregando claves y/o contraseñas sin la autorización respectiva, la
autoridad tomará acciones legales pertinentes según el Código de
Convivencia institucional.

Protocolos de bioseguridad, autocuidado e higiene
Medidas generales
▪

Cada educador o tutor de grado o curso se encargará de la
disponibilidad, supervisión y reposición de los recursos necesarios para
la higiene y lavado de manos (agua, jabón, papel para el secado de
manos, papelera con pedal, etc.).

▪

El personal de Biblioteca se encargará de la limpieza con solución
desinfectante de teclados y ratones de los ordenadores, mesas,
escritorio de la biblioteca. Además, existirá señalética de la capacidad
de aforo sugerido.

▪

El Departamento Médico de la institución realizará actividades de
promoción de salud e higiene y colocará material informativo en el
dispensario médico sobre las medidas principales de prevención.

▪

Educadores dedicarán tiempo a reforzar la promoción de la salud e
higiene sobre las principales medidas de prevención de la infección a
estudiantes.

▪

Cada coordinador de área que usa los laboratorios presentará un plan
de bioseguridad para la utilización de estos.

▪

La asistencia a eucaristías se dará en diferentes horarios y guardando
el distanciamiento.

▪

Se realizará horarios para los educadores en atención a padres, madres
de familia y/o representantes legales con la finalidad de precautelar la
salud.

Transporte público y privado
▪

Las autoridades y el personal administrativo se trasladan utilizando el
transporte público o privado, tomando en consideración las normas de
bioseguridad.
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▪

Evitar tocar con las manos, ventanas, pasamanos.

▪

Para evitar aglomeraciones, se recomienda salir de casa con
anticipación

▪

Lavar y desinfectar las manos de manera inmediata al finalizar el
recorrido (ingreso a la institución).

Ingreso y salida de las instalaciones de la Unidad Educativa
1. Ingreso y salida unidireccional.
De primero a séptimo grado: Ingresan por la puerta principal de la
calle Guayaquil y la salida es por la puerta de la calle 5 de junio.
De octavo grado a tercer curso: Ingreso y salida por la puerta de la
calle 5 de junio.
2. Uso de mascarilla.
3. Toma de temperatura.
4. Desinfección del calzado.
5. Uso de gel o lavado de manos.
6. Distancia.
7. Desinfección del área de trabajo y otros espacios de la institución.
Medidas dentro de las instalaciones educativas – espacios de uso
común y áreas de trabajo
▪

Respetar prohibición de uso de los espacios donde exista la señalética.

▪

Distancia de 2 metros.

▪

Desinfección permanente.

Tareas escolares
Son trabajos complementarios a los realizados durante la clase presencial
o virtual, que el educador solicita a sus estudiantes, considerando la
planificación curricular, las necesidades de aprendizaje y sobre todo la
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realidad de estudiantes, para que sean elaborados fuera de la jornada
escolar, en un tiempo determinado y con objetivos académicos y
formativos preestablecidos, permitiendo que la estudiante refuerce y
practique lo aprendido durante el desarrollo de la clase virtual.
Es importante destacar, que las tareas escolares, por su carácter
complementario, no pueden sustituir las actividades pedagógicas
necesarias para el aprendizaje en la clase presencial o virtual, las mismas
que deben ser impartidas dentro del horario de clase establecido para el
efecto.
Objetivo de las tareas escolares
Las tareas escolares tienen como objetivos, a más de preparar las
actividades necesarias para la siguiente clase presencial o virtual,
promover que estudiantes:
▪

Practiquen y refuercen las destrezas aprendidas durante la clase
presencial y/o virtual para el logro de un aprendizaje significativo.

▪

Practiquen valores humanos y evangélicos fundamentados en los tres
pilares del Sistema Preventivo: razón, religión y amor, así como
también desarrollen hábitos de estudio y responsabilidad.

▪

Apliquen su conocimiento y experiencia en la resolución de situaciones
problemáticas propias de cada área de conocimiento.

▪

Estimulen y potencien sus habilidades de lectura, reflexión, creativas,
de indagación o investigación de acuerdo al nivel educativo en el que
se encuentren.

▪

Desarrollen su pensamiento crítico y aprendizaje autónomo para la
consecución de un aprendizaje interdisciplinario.

▪

Gestionen su tiempo de forma efectiva para que equilibren sus
responsabilidades académicas con las responsabilidades en su hogar,
así como el tiempo para la recreación y la convivencia en familia.

Planificación de las tareas escolares y actividades de preparación
La planificación de tareas debe realizarse desde la perspectiva de elaborar
y evaluar tareas escolares sin que implique para educadores y
estudiantes, la sobrecarga de trabajo, y la pérdida de complejidad y
calidad.
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Al momento de planificar una tarea los educadores deben considerar:
▪

La diversidad de cada estudiante en lo que respecta a los ámbitos
académico, familiar, socioeconómico, cultural y de salud para adaptar
las actividades y diversificarlas.

▪

El ritmo y estilo de aprendizaje de cada grupo para proponer
actividades estimulantes que refuercen, potencien y desarrollen sus
aprendizajes y capacidades intelectuales, adaptándolas a sus tiempos.

▪

Privilegiar la calidad de las tareas sobre la cantidad, las cuales deberán
desarrollarse desde lo más simple hasta lo más complejo de acuerdo
al progreso de la estudiante para potenciar los aprendizajes y
desarrollar las destrezas necesarias, en particular de estudiantes que
por presentar alguna condición específica requieren, precisamente,
tareas mejor direccionadas.

▪

Involucramiento directo y activo de los representantes legales en el
proceso de enseñanza y aprendizaje a través del acompañamiento en
el desarrollo de las tareas propuestas en un ambiente adecuado,
proporcionando las herramientas necesarias, sin intervenir en la
resolución de las mismas, ni permitir que terceros las realicen.

▪

Elaboración de rúbricas de evaluación con el propósito de informar a
estudiantes el tiempo que disponen para entregar la tarea asignada,
de acuerdo a la planificación previamente realizada, además de los
criterios de evaluación de cada tarea al momento de solicitarla, los
cuales dependerán de la complejidad de las asignaturas, las
necesidades educativas y del nivel que cursa la estudiante.

Normativa
De educadores
Los educadores deberán proponer tareas escolares considerando los
objetivos y planificación de las mismas, así como las debidas
especificaciones señaladas más adelante.
Pertinencia
Las tareas deberán:
▪

Ser apropiadas para cada nivel, incentivando el aprendizaje autónomo
y responsable de estudiantes.
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▪

Considerar la diversidad de cada estudiante, así como su ritmo de
aprendizaje y sus necesidades de apoyo educativo.

Planificación
Las tareas deberán:
▪

Estar en relación con las destrezas con criterio de desempeño a
alcanzar y que se han desarrollado durante la clase presencial y/o
virtual.

▪

Permitir que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje
propuestos para cada clase presencial y/o virtual.

▪

Presentar las instrucciones específicas para su desarrollo, la fecha de
entrega y el tiempo destinado para la elaboración de las mismas.

▪

Ser retroalimentadas cualitativa y cuantitativamente a través de una
rúbrica de evaluación apropiada en un plazo de hasta 7 días a partir de
la fecha de entrega.

▪

Evidenciar las adaptaciones curriculares necesarias para estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales.

De estudiantes
▪

Los estudiantes de todos los niveles educativos se comprometen a:

▪

Conocer y sujetarse a lo establecido en la presente política de tareas
de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentren.

▪

Cumplir con tareas asignadas por los educadores y presentarlas
completas y en el plazo establecido.

▪

Realizar sus tareas en un ambiente adecuado dentro de su hogar de
acuerdo a la disponibilidad de recursos.

▪

Ingresar diariamente al entorno virtual de aprendizaje para revisar y
entregar las tareas o actividades que han sido planificadas por los
educadores.

▪

Potenciar su pensamiento crítico de acuerdo al nivel educativo en el
que se encuentren, así como también el trabajo autónomo para la
consecución de un aprendizaje interdisciplinario a través del desarrollo
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de las tareas propuestas de acuerdo a la rúbrica socializada por los
educadores.
De representantes legales
Los representantes
comprometen a:

legales

de

todos

los

niveles

educativos

se

▪

Conocer y sujetarse a lo establecido en la presente política de tareas.

▪

Proporcionar los recursos necesarios y un espacio adecuado dentro del
hogar para el desarrollo de las tareas propuestas por los educadores,
evitando la presencia de distractores.

▪

Verificar las tareas o actividades que han sido planificadas por los
educadores a través del entorno virtual de aprendizaje.

▪

Incentivar el aprendizaje autónomo de sus representadas a través del
acompañamiento durante el desarrollo de las tareas, sin intervenir en
la resolución de las mismas, ni permitir que terceros las realicen.

▪

Revisar las tareas y verificar que las mismas sean entregadas a través
del entorno virtual de aprendizaje en el plazo establecido por los
educadores.

Especificaciones
Debido a la propuesta pedagógica salesiana de educar para la vida y del
actual contexto educativo en el que se desarrolla el proceso de enseñanza
y aprendizaje a partir de la pandemia provocada por el COVID – 19, para
alcanzar los objetivos de las tareas escolares formulados en la presente
política, es necesario adaptar para cada nivel educativo (Educación
General Básica y Bachillerato General Unificado) los tiempos propuestos
en el Acuerdo Ministerial MINEDUC –ME-2016-00094-A.
El tiempo aproximado de desarrollo de las tareas en casa es referencial,
ya que cada estudiante podrá tomar más o menos tiempo para cumplir la
misma. Se sugiere que para administrar de mejor manera el tiempo
aproximado por cada asignatura, los educadores elaboren un calendario
de tareas en conjunto con las estudiantes.
Para el subnivel EGB Preparatoria
Las tareas escolares, para las niñas de este subnivel, deberán estar
enfocadas al desarrollo de actividades que estimulen la responsabilidad,
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contribuyan al desarrollo de una autonomía responsable y fomenten en
ellas hábitos de orden, haciéndolas sentirse útiles y capaces favoreciendo
el involucramiento de la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las tareas que se envíen a casa deberán ser presentadas a través del
entorno virtual de aprendizaje y el tiempo aproximado para su desarrollo
será de 10 a 15 minutos.
Para los subniveles EGB Elemental y Media
Las tareas que se envíen entre días de la semana deberán ser presentadas
a través del entorno virtual de aprendizaje y ser las estrictamente
necesarias, pertinentes y pedagógicamente productivas, priorizando las
asignaturas en las cuales se debe reforzar los conocimientos.
El tiempo aproximado de desarrollo de las tareas en casa por asignatura
será el siguiente:
▪

Elemental: 10 a 15 minutos.

▪

Media: 15 a 20 minutos.

El día viernes, no se enviarán tareas a la casa. Para las asignaturas que
tienen clases presenciales y/o virtuales únicamente ese día, se podrá
enviar tareas planificadas para el tiempo aproximado por subnivel o
realizar actividades durante la clase presencial y/o virtual.
Adicionalmente, las actividades planificadas para las clases virtuales,
deberán ser diseñadas para desarrollarse durante el tiempo de duración
de la clase y permitir su entrega, de acuerdo a las particularidades de las
estudiantes, a través del entorno virtual de aprendizaje hasta las 19H00
del día en curso.
Para el subnivel EGB Superior y nivel Bachillerato General
Unificado
Los educadores que tengan clases virtuales cuya carga horaria se cumpla
en dos o tres días durante la semana, elegirán un día específico de su
horario para el envío de tareas a casa. Las tareas estarán especificadas
en el entorno virtual de aprendizaje el mismo día elegido y deberán ser
presentadas por las estudiantes en un plazo de siete días.
El tiempo aproximado de desarrollo de las tareas en casa por asignatura
será el siguiente:
▪

Subnivel Superior: 20 a 25 minutos.
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▪

Bachillerato General Unificado: 25 a 30 minutos.

El día viernes, no se enviarán tareas a la casa. Para las asignaturas que
tienen clases presenciales y/o virtuales únicamente ese día o un solo día
durante la semana, se podrá enviar tareas planificadas para el tiempo
aproximado por subnivel o nivel, o realizar actividades durante la clase
presencial y/o virtual.
Las actividades planificadas para las clases virtuales, deberán ser
diseñadas para ser desarrolladas durante el tiempo de duración de la clase
y permitir su entrega, de acuerdo a las particularidades de las estudiantes,
a través del entorno virtual de aprendizaje hasta las 19H00 del día en
curso.
Además, se podrá planificar actividades pertinentes y pedagógicamente
productivas como parte de la preparación de las estudiantes para las
clases presenciales y/o virtuales, o el refuerzo de los conocimientos
adquiridos. Para el efecto se deberá considerar el tiempo aproximado por
subnivel o nivel.
Del incumplimiento de tareas y/o actividades planificadas para la
clase virtual
Excepto para el subnivel Preparatoria, las rúbricas de evaluación de tareas
y/o actividades de todas las asignaturas sin excepción, deberán incluir el
criterio PUNTUALIDAD, el cual será evaluado sobre tres (3) puntos.
Estudiantes que no hayan entregado sus tareas y/o actividades en el plazo
establecido, podrán entregarlas en un plazo de hasta dos días laborables
y deberán sujetarse a las siguientes especificaciones:
▪

Si el representante legal ha justificado el incumplimiento con el
educador tutor o con el educador de la asignatura dentro del tiempo
establecido, el criterio PUNTUALIDAD de la rúbrica respectiva, será
evaluado con tres (3) puntos.

▪

Si el representante legal no ha justificado el incumplimiento con el
educador tutor o con el educador de la asignatura dentro del tiempo
establecido, el criterio PUNTUALIDAD de la rúbrica respectiva, será
evaluado con dos (2) puntos.

▪

Si el plazo de dos días laborables ha vencido, el criterio PUNTUALIDAD
de la rúbrica respectiva, será evaluado con un (1) punto.
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Si el estudiante no ha entregado la tarea y/o actividad después de dos
días laborables y el representante legal no ha justificado el
incumplimiento, el educador de la asignatura notificará inmediatamente
del particular al educador tutor; para el respectivo proceso de
acompañamiento al estudiante junto con su representante legal en
primera instancia y de ser necesario se requerirá la intervención del
responsable del DECE institucional.

Mochila escolar
Dentro de las recomendaciones para el uso correcto de las mochilas
escolares, la Institución acata lo dispuesto por el Ministerio de Educación,
según el acuerdo MINEDUC-2018-00049-A, que establece:
a. Los niños o niñas no deben portar una carga que supere el 10 % de su
peso corporal, por lo que es importante, a la hora de elegir la mochila
más adecuada, que ésta tenga un refuerzo en la zona lumbar y tirantes
anchos, y todavía mejor si dispone de un tercer tirante o cinturón para
atar a la zona lumbar.
b. En el reparto de la carga, el Ministerio de Salud aconseja a la hora de
seleccionar la mochila que ésta sea cercana a la espalda y en posición
vertical, y que el peso esté repartido equilibradamente. La mochila
debe colgarse siempre de los dos tirantes, y no de uno solo.
c. Recordar al educador que debe limitar el peso del contenido y evitar
transportar cargas inútiles en la mochila escolar.
d. La institución dotará de bienes mobiliarios para el material educativo.
e. La institución promoverá la utilización de herramientas digitales (TIC),
evitando así la utilización de material físico.

Gobierno Estudiantil
Bases para la inscripción de listas para elección de Gobierno
Estudiantil
1. Solicitud para inscribir la lista, dirigida a Rectorado.
2. Certificado otorgado por Secretaría en donde conste los siguientes
requisitos:
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a. Para ser presidente: Ser estudiante de tercero o segundo curso de
Bachillerato con un promedio de calificaciones de mínimo 8,50
sobre 10 puntos en aprovechamiento, y A o B en Comportamiento.
b. Las demás dignidades, es decir desde la Vicepresidenta hasta las
vocalías, pueden estar nominadas de entre las estudiantes de tercer
curso de Bachillerato a cuarto grado de EGB con los promedios
anteriormente indicados.
c. Además, deben haber cursado en la institución al menos dos años
lectivos completos.
d. No haber repetido ningún año en su vida académica, ni haber sido
sancionada ni separada temporalmente de la institución o
expulsada de otro centro educativo por algún motivo.
3. Estudiante jefe de campaña es una figura interna de la institución que
garantizará el llevar a cabo una Campaña Electoral con respeto y altura
y debe tener A o B en comportamiento.
4. Un respaldo a la lista propuesta con al menos 150 firmas de las
estudiantes de la institución.
5. Las listas se identificarán a través de un slogan, una imagen y color.
6. Una foto tamaño carné de cada una de las candidatas más su currículo.
7. Se presentará un Plan de Trabajo el cual deberá ser factible de
ejecutarse durante el año de duración del mandato.
8. El número de la lista se dará por orden de inscripción.
9. Las inscripciones se receptarán en la última semana del mes de
septiembre (la fecha exacta será determinada con anticipación) en el
DECE durante el recreo.
Bases para la aceptación del plan de campaña electoral
1. El gasto económico para cada lista será de un techo de $ 300, y sus
auspicios de $500 lo que hace un total de 800 dólares, los auspicios
deben estar evidenciados con oficios.
2. Se prohíbe durante la campaña hacer donaciones como: golosinas,
comida, helados, camisetas, útiles escolares y cosas que desentonen
con la calidad del candidato salesiano.
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3. Durante la campaña está permitido obsequiar banderitas, pulseras,
caritas pintadas solo dentro de la institución, solamente candidatos
pueden elaborar una camiseta con los colores y logo que le
representen.
4. La propaganda deberá llevar mensajes de respeto y reciprocidad entre
las listas, dando oportunidad a un nuevo cambio de política.
5. Se solicita de una manera muy comedida no traer juegos infantiles
inflables para niños ya que se ha producido pérdidas de calzado y
también se han golpeado en los mismos.
6. Las listas no deberán interrumpir el recreo fijado para cada una de
ellas.
7. Estudiante que represente como jefe de campaña deberá fomentar la
disciplina y presentará un calendario previo a las visitas a los grados y
cursos para evitar el desorden.
8. La visita a los cursos se realizará sólo las cuatro últimas horas en los
días señalados por el Tribunal Electoral Estudiantil con una delegación
no mayor a 20 personas.
9. La duración de campaña por grado y curso no debe pasar de 10
minutos y pueden utilizar un solo tambor y pitos.
10.Los distintivos de la campaña electoral solo se utilizarán dentro de la
institución.
11.Cada lista tendrá su lugar determinado previo sorteo para colocar los
mensajes electorales, se solicita respetar las paredes.
12.Es obligación de la lista dejar limpia la institución después de la
campaña electoral.
13.En la campaña electoral participan exclusivamente estudiantes, no
personas ajenas a la institución (opción un solo grupo por cada
sección).
14.Se respetará el tiempo del recreo asignado en cada sección.
15.En todas las actividades se deberá salvaguardar la integridad de
estudiantes.
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16.Se permite una sola gigantografía, los demás carteles deben ser
elaborados por cada lista.
17.Si no se cumple con cualquiera de los términos señalados se procederá
a la amonestación verbal, amonestación escrita y en caso de
reincidencia a la descalificación de la lista.

Mediación y solución de conflictos
La mediación y solución de conflictos dentro de la UEMAR, tendrán como
principio rector “evangelizar educando y educar evangelizando”.
Transmitiendo los valores cristianos, católicos y salesianos a los miembros
de la Comunidad Educativa que forman parte del ideario institucional, que
permiten la convivencia pacífica y el mantenimiento de una cultura de paz.
Orientada por el Sistema Preventivo de Don Bosco y Madre Mazzarello,
que evangeliza, forma y educa a estudiantes en armonía con Dios, consigo
mismo, sus semejantes y la naturaleza, donde se promueve el Buen Vivir.
Se trata de atender una serie de conflictos que no se han podido solucionar
por los propios protagonistas ni por medio de una mediación informal por
lo que se considera necesario intervenir con una mediación formal.
Normativa para la solución de conflictos
Para la solución de conflictos la institución se basará en lo establecido en
el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Por lo cual, se deberá remitir a lo
dispuesto en nuestra Constitución de la República en concordancia a lo
establecido en el Acuerdo Ministerial No. 0434-12 vigente, además de lo
manifestado en el Art. 330 del Reglamento a la LOEI.
Aplicación de acciones educativas disciplinarias
La UEMAR, concibe, las acciones educativas disciplinarias como
actividades de formación cristiana y pedagógica frente al cometimiento de
faltas por parte de estudiantes. Aplicando siempre como principio rector
que “la educación es cuestión del corazón”, así como los principios
cristianos, católicos y salesianos de actuación institucional definidos en su
Propuesta Pedagógica.
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Sistema de aplicación de acciones educativas disciplinarias
Los estudiantes de la UEMAR, aplicarán y respetarán los principios
institucionales, su misión y objetivos, siendo además colaboradores del
cumplimiento de la visión del centro educativo.
El incumplimiento de este compromiso acarreará dentro de lo dispuesto
por el Reglamento a la LOEI y el presente Código de Convivencia. Todos
los miembros de la Comunidad Educativa respetarán la aplicación de
acciones educativas disciplinarias bajo los siguientes aspectos:
1. Legalidad. Un estudiante solo podrá ser investigado por la presunción
del cometimiento de una falta disciplinaria dentro o fuera de la
institución, cuando ésta se encuentre debidamente señalada en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General.
2. Debido proceso. La UEMAR garantiza a todo estudiante el debido
proceso de conformidad con el presente Código de Convivencia en
concordancia con los términos establecidos por la Constitución de la
República del Ecuador.
3. Reconocimiento de la dignidad humana. Las actuaciones de los
diferentes estamentos o personas que intervengan en un proceso
disciplinario se ajustarán a sus conductas y decisiones con respeto a la
dignidad humana.
4. Presunción de inocencia. La UEMAR, en aplicación a sus principios
cristianos y la Constitución de la República, siempre presumirá como
inocente a todo estudiante, entre tanto no se haya comprobado su
culpabilidad.
5. Igualdad ante la ley disciplinaria. La ejecución de un proceso
disciplinario, bajo la rectoría del principio “la educación es cuestión del
corazón”, además de los principios cristianos del evangelio y la
legislación ecuatoriana. Se realizará de forma igualitaria a todos los
estudiantes sin establecer discriminación alguna por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica. La comprobación de la omisión de este aspecto, provocará
la nulidad de la Acción Educativa Disciplinaria.
6. Derecho a la defensa. Dentro del desarrollo del proceso disciplinario
y en aplicación del debido proceso constitucional, el presunto actor de
una falta disciplinaria tiene derecho a ser escuchado y a defenderse de
las acciones por las cuales se le acusa. La mencionada defensa se la
realizará personalmente y con la asistencia de sus padres o
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representantes cuando sea necesario. En este proceso participará el
padre, madre de familia o representante legal y el abogado de así
creerlo necesario cada una de las partes.
7. Proporcionalidad. Las Acciones Educativas Disciplinarias, se
aplicarán de conformidad con el Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural y del Acuerdo Ministerial No.0434-12,
respecto a la Resolución de Conflictos.
Procedimiento
disciplinarias

para

la

aplicación

de

acciones

educativas

Los miembros de la Unidad Educativa María Auxiliadora, en aplicación del
artículo 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, observarán el siguiente procedimiento para la aplicación de
las Acciones Educativas Disciplinarias por faltas leves y graves.
El educador de cualquier asignatura que detectare el cometimiento de una
de las faltas tipificadas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su
Reglamento General, la dará a conocer al tutor del grupo a través del
informe respectivo.
Procedimiento para faltas leves
Conocida la presunta acción de indisciplina el tutor y un delegado de la
primera autoridad del plantel, convocarán a una reunión inmediatamente
al estudiante y a sus representantes en donde se dará a conocer el hecho.
Estas reuniones son de carácter privado y confidencial. En caso de no
lograrse un acuerdo el tutor de grado o curso comunicará a la máxima
autoridad de la institución la imposibilidad de llegar a una solución, quien,
de acuerdo a las facultades conferidas en la LOEI y su Reglamento
General, deberá adoptar las acciones pertinentes.
En caso de lograrse un acuerdo el tutor de grado o curso elaborará el Acta
respectiva en donde estarán los compromisos y las obligaciones contraídas
por las partes con sus respectivas firmas y se remitirá una copia al DECE
para el seguimiento correspondiente.
Procedimiento para faltas graves
Constituyen faltas graves de estudiantes de la UEMAR, las establecidas en
el artículo 330 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, así como la reincidencia en el cometimiento de faltas leves,
de conformidad con el mismo artículo.
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Conocido el cometimiento de una falta grave por parte del tutor de grado
o curso, se expedirá una Acta de Inicio de Proceso Disciplinario (con un
máximo de tres días término al conocimiento del hecho) que contendrá la
enunciación de los hechos que lo produjeron, los documentos de respaldo
si los hubiere y la notificación al estudiante, sus padres o representante
legal. Se enunciará además que el estudiante de así creerlo necesario
podrá asistir con un abogado, quien será únicamente un asesor (no tendrá
derecho a intervenir dentro del proceso).
Recibida el Acta, el estudiante a través de sus padres o representante
legal contestará la misma en el término de tres días, adjuntando las
pruebas que creyere le favorezcan. Así mismo puede solicitar la práctica
de otras pruebas o recepción de testimonios. Una vez concluido el término
mencionado, el tutor convocará al estudiante acompañado de sus padres
o representante legal y un abogado si lo considera necesario y se lleve a
cabo un diálogo constructivo, que permita expresar verbalmente al
estudiante su defensa.
Concluido el diálogo y escuchadas las dos partes, el tutor elaborará un
acta que contendrá las conclusiones y recomendaciones sobre el hecho
conocido y remitirá todo el expediente al Rectorado para su análisis.
En caso de que las conclusiones determinaren la culpabilidad del
estudiante, el Rectorado, aplicará el numeral 2 del artículo 331 del
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Si por
el contrario la conclusión fuere la falta de culpabilidad del estudiante
implicado o que el cometimiento del hecho es por parte de otras personas,
se ordenará el archivo del expediente y se hará la apertura de otro para
determinar la participación y culpabilidad de los nuevos implicados.
La decisión del Rectorado, podrá ser apelada por cualquiera de las partes
ante la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, de conformidad con el
inciso cuarto del artículo 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural. Si por cualquier circunstancia el estudiante,
sus padres o representante no se presentaren a los procesos antes
mencionados (por faltas leves o graves) ni enviaren incluso en el día de la
reunión y hasta la hora programada la correspondiente excusa, se tendrá
como cierta la acusación realizada y se procederá a imponer la Acción
Educativa Disciplinaria respectiva. En este caso se dejará la
correspondiente constancia en el acta. Se remitirá una copia del DECE
para el seguimiento correspondiente.
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Procedimiento para faltas muy graves
Constituyen faltas muy graves de estudiantes de la UEMAR, las
establecidas en el artículo 330 del Reglamento General a la Ley Orgánica
de Educación Intercultural, así como la reincidencia en el cometimiento de
faltas leves, de conformidad con el mismo artículo.
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 de la
estudiante, mediante una boleta dejada en su domicilio.
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. Dentro del término citado en líneas
anteriores, la máxima autoridad debe señalar día y hora para que el
estudiante, por intermedio de su representante presente su alegato. Esta
diligencia debe ser convocada por lo menos con 24 horas de anticipación.
El expediente correspondiente con conclusiones y recomendaciones, se
remite a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos de conformidad con
los artículos 330 y 331 numeral 3, del Reglamento General de la LOEI.
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RUTAS Y PROTOCOLOS
Resolución de conflictos
Respeto a la diversidad de las estudiantes

Respeto y cuidado del medio ambiente
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Procedimientos para faltas muy graves

Protocolos de actuación
Atención de estudiantes por parte del DECE
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Consumo de sustancias dentro de la institución
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Actuación ante casos de violencia

Actuación ante casos de violencia sexual

Actuación ante casos de violencia intrafamiliar
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Actuación ante casos de violencia entre estudiantes
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ANEXO 1 - PLAN DE SEGUIMIENTO
QUÉ
Charlas para fortalecer
personal y bioseguridad.

CÓMO
hábitos

de

higiene

Registro de asistencia

QUIÉN

CUÁNDO

Médico de la Institución (Dra.
Nataly Montoya)

Quimestral

Comisión de promoción y
veeduría de la convivencia
armónica institucional.

Trimestral

Memoria de la charla
Coordinación con el personal del bar un menú
saludable, variado y precio accesible.

A través de: observaciones, entrevistas
y encuestas de satisfacción acordes a
los lineamientos del Ministerio de Salud.

Médico de la Institución (Dra.
Nataly Montoya)
Administrador del bar
Suministro permanente de insumos de higiene y
bioseguridad.

Registro
de
observación
aprovisionamiento de insumos
higiene y bioseguridad.

de
de

Comisión de seguridad

Permanente

Departamento administrativo
Gobierno Estudiantil

Charlas sobre prevención de riesgos psicosociales.

Registro del DECE

DECE

Actualización y socialización del Plan de Reducción
de Riesgos a toda la Comunidad Educativa.

Registro de asistencia

Comisión de seguridad

Quimestral
Primer quimestre

Matriz de seguimiento
Seguimiento al Proyecto de reciclaje de botellas de
plástico.

Registro de entrega

Educadores tutores

Junio

Técnico informático
Actualización del convenio EERSA-UEMAR para la
“Brigada de ahorro de agua y energía”

Facturas de pago de agua y luz

Educadora delegada

Seguimiento al Plan de mantenimiento de la
institución.

Ficha de observación

Comisión de seguridad

Trimestral
Inicio y fin de año

Verificación del estado de los bienes recibidos al
inicio y fin de año lectivo.

Fotografías

Departamento Administrativo

Inventarios

Departamento Administrativo

Inicio y fin de año

Educadores tutores
Personal de apoyo
Socialización
Convivencia.

y

seguimiento

del

Código

de

Talleres de integración entre los miembros de la
Comunidad Educativa.
Convivencia de estudiantes, padres de familia y
educadores.

Registro de asistencia

Equipo Directivo

Quimestral

Memoria del taller

Comisión de Asuntos Sociales

Permanente

Fotografías

DECE

Registro de asistencia

Departamento de Pastoral

Fotografías

Permanente

Memoria de la convivencia
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ANEXO 2 - PLAN DE EVALUACIÓN
OBJETIVO

ÁMBITO

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS

METAS
ALCANZADAS

INDICADORES

CRONOGRAMA

OBSERVACIONES
Y DIFICULTADES
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ANEXO 3 - ENCUESTA REALIZADA A EDUCADORES, ESTUDIANTES,
PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTES LEGALES,
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
a. Riesgos psicosociales
Educadores

Estudiantes

Padres, madres de familia y/o representantes legales

Personal administrativo y de servicio

b. Estilos de autoridad
Educadores
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Estudiantes

Padres, madres de familia y/o representantes legales

Personal administrativo y de servicio
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c. Discriminación, prejuicios y exclusión
Educadores

Estudiantes

Padres, madres de familia y/o representantes legales

124

Personal administrativo y de servicio
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ANEXO 4 - HABILIDADES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LOS
ÁMBITOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Se anexa un listado de habilidades sociales para que cada CES pueda
determinar las suyas. No es un listado cerrado ni obligatorio. Hágase la
redacción de cada habilidad según la realidad de cada institución.
1. Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud
a. Hábitos de alimentación
b. Hábitos de higiene personal
c. Prevención del consumo y comercialización de tabaco, alcohol y otras
drogas
d. Educación para la sexualidad
e. Embarazo y enfermedades de transmisión sexual
2. Respeto y cuidado del medio ambiente
a. Reducir, reciclar, reutilizar
b. Manejo de desechos sólidos
c. Ahorro de energía
d. Forestación, reforestación y ornamentación
3. Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes
de la institución educativa
a. Responsabilidad
b. Uso y cuidado de materiales y equipos propios
c. Uso y cuidado de materiales y equipos institucionales
d. Uso y cuidado de las instalaciones propias e institucionales
4. Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa
a. Defensa de los derechos propios y de los demás
b. Tolerancia
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c. Asertividad capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin
dañar a los demás.
d. Autocontrol, inteligencia emocional; capacidad de interpretar las
creencias y sentimientos propios y controlar los impulsos
e. Empatía y buen trato capacidad de ponerse en el lugar del otro y
entenderle.
f. Identificación de conflictos interpersonales
g. Competencia profesional
h. Normas de convivencia en los diferentes espacios físicos y virtuales
5. Libertad con
estudiantil

responsabilidad

y

participación

democrática

a. Comunicación no verbal
b. Comunicación verbal; capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos,
emociones, ideas, etc.
c. Habilidad de percepción social
d. Sentido de justicia
e. Toma de decisiones informadas
f. Percibir, entender, descifrar y responder a estímulos sociales
g. Pedir ayuda
h. Resolución pacífica de conflictos, constructor de consensos; capacidad
para interpretar un conflicto y sacar alternativas de solución al mismo
i.

Formas de participación estudiantil

j. Garantizar la participación estudiantil
k. Fortalecer la ciudadanía, cultura, democracia
l.

Escucha a otros y a nosotros mismos
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6. Respeto a la diversidad
a. Inclusión
b. Trabajo en equipo de manera cooperativa y colaborativa
c. Aceptar críticas
d. Amabilidad
e. Respeto a la diversidad
f. Equidad educativa
g. Diálogo intercultural
h. No exclusión y discriminación
i.

Apego; capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas.

7. Pastoral
a. Identidad Salesiana
b. Responsabilidad y servicio a los demás
c. Disponibilidad y servicio a los demás
d. Solidaridad; Capacidad de colaborar con los demás para lograr un
objetivo común
e. Honestidad
f. Lealtad
g. Agradecer
h. Respeto
i.

Capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle
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