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INTRODUCCIÓN 

 
La escuela es el sitio en el cual niños, niñas y adolescentes comparten juegos, aulas, materiales y 

una parte importante de su vida, desde la educación inicial hasta el bachillerato y es imprescindible 

que estos espacios garanticen la convivencia armónica. 

La solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y social y la defensa de los derechos 

humanos constituyen valores a fortalecer en la institución educativa compromisos que los 

estudiantes deben asumir con el resto de la comunidad educativa, siendo estos los principios 

fundamentales para la construcción del Código de Convivencia de institución educativa. 

La convivencia es un elemento indispensable en todas las sociedades humanas para alcanzar todas 

las metas que se han propuesto, en función de lo cual puede afirmarse que educar para y en la 

convivencia es educar en valores y vivir con valores de ahí que la institución es un espacio para 

aprender y fortalecer prácticas de vida que ayudarán a una convivencia armónica que luego se 

replicará en la familia y la comunidad. 

En concordancia con lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de 

Convivencia debe representar para toda la comunidad educativa un documento oficial resultante de 

acuerdos y compromisos para la construcción de una sociedad más justa, sin violencia para la 

prevención, tratamiento y resolución de conflictos. 

Por tanto, podemos decir que el Código de Convivencia es: Un conjunto de acuerdos y compromisos 

en el que participa toda la comunidad educativa y que establece las bases para unas relaciones 

armónicas dentro y fuera de la Institución, incorporando todos aquellos elementos necesarios para 

una educación integral de las personas en un marco de equidad, solidaridad, responsabilidad y 

eficiencia como parte de un sistema cuyo objetivo es la calidad y la excelencia de todo el proceso 

educativo. 

COMITÉ INSTITUCIONAL 

 

Rectora: Dra. Lyzbeth Álvarez Gómez  

Vicerrectora: Lic. Violeta Reyes Sánchez MSc.  

Coordinador: Tec. Ginger Olvera 
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Miembros del Consejo Ejecutivo: 
 
Lic. Lorena Criollo Valenzuela, Lic. Angélica Campuzano 

Ing. Javier Campuzano 
 

Gobierno estudiantil: Srta. Heidy Angueta 

 
Comité Central de Padres: Sra. Paola Palma Rizo 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
La Unidad Educativa “INSUTEC” en su permanente interés de transformación, y vínculo con las 

necesidades de todos los niños niñas y adolescentes que en ella se educan con una formación 

integral mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura de libertad, vida, ciencia y 

tecnología. 

La Unidad Educativa “INSUTEC” aporta en la construcción de la personalidad de sus alumnos 

considerando los compromisos acordados en el presente Código de Convivencia. 

Uno de los elementos fundamentales del Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el Código de 

Convivencia, que es la declaración adecuada de querer vivir centrados en el ser humano, capaz de 

trabajar en comunidad, aportando lo mejor de sí para el bien de los demás y el suyo propio. 

En nuestro país, todo el ámbito educativo de acuerdo a los tiempos y normativas actuales debe 

circunscribirse en los considerandos que desde el Ministerio de Educación se señalen. 

POR Acuerdo Ministerial Nº 182 de fecha 22 de mayo de 2007 se institucionaliza la puesta en vigor 

en cada unidad educativa el CODIGO DE CONVIVENCIA cuyo marco legal es: 

MARCO LEGAL 

 
 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Art 49) 

 LA L.O.E.I. (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) Y REGLAMENTO. 

 LEY 100. EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 LA L.O.D. (LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD) 

 Acuerdo 295 Inclusión Educativa 

 Acuerdo 332 Metodología del Código de Convivencia 

 Acuerdo 069 Modelo integral de Departamentos de Consejería Estudiantil 

 Acuerdo 0450 Modelo nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa 

 Acuerdo 340 Plan Nacional Integral para erradicar los delitos sexuales en el sistema educativo 

 Acuerdo 434 Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas 

 Acuerdo 070 uso del celular 

 Acuerdo Ministerial 482 Estándares Educativos 

 Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00034-A(Uniformes) 

 Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00030-A (Salida de estudiantes) 
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 Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00049-A (Peso de mochilas) 

 

Necesitamos seguir fortaleciendo las buenas relaciones entre autoridades, profesores, estudiantes, 

padres y madres de familia en la cotidianidad del plantel, brindando una educación en valores y 

buen vivir para la ciudadanía, que eduque desde la participación, el diálogo, el reconocimiento del 

otro, la Democracia como experiencia y vivencia para la elaboración de proyectos comunes de 

acuerdo a las necesidades locales. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desde sus inicios La Unidad Educativa INSUTEC, ha tenido como prioridad de sus actividades en el 

quehacer educativo fundamentar promover y practicar la educación integral de sus estudiantes, 

promover la paz, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la no 

discriminación, tolerancia, valoración de la diversidad, participación, diálogo, autonomía y 

cooperación, fortalecer el respeto por la familia, compañeros(as), maestros(as), y su propia 

identidad, siendo participes de la Misión, Visión, políticas y valores institucionales. 

La Constitución actual de nuestro país, hace propia la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que proclama como ideal común la igualdad de los seres humanos por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades que aseguren con medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 

su reconocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto 

entre los pueblos de los Estados Miembros y los territorios bajo su jurisdicción. 
 

La Constitución de la República en su Art. 49 expresa: Los niños(as) y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado le asegurará y 

garantizará el derecho a la vida desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud a tener una familia y disfrutar de las convivencias familiares y 

comunitarias; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultado en los 

asuntos que les atañe. 

En nuestra institución se ha considerado necesario elaborar el Código de Convivencia, de forma 

participativa, a partir de los derechos y responsabilidades reconocidas en la Constitución 



SC-CER460526 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

UNIDAD EDUCATIVA 
INSUTEC 

Código: SGCE-GCE-R001 

 
Fecha: 18/Mayo/2020 

Versión: 03 

Página: 6 de 27 

Dirección: Km 5 Vía Valencia 

 
Teléfono: 098-299-9113 

www.insutecquevedo.edu.ec 

Colegioinsutec@gmail.com 

Ecuatoriana, el Código de la Niñez y Adolescencia. La Ley Orgánica de educación Intercultural. 

Es importante aplicar esta normativa de convivencia para la educación, que propone cambios en la 

cultura escolar, en el desarrollo de conductas y actividades inherentes al respeto de los derechos 

humanos de cada miembro de los actores de la Educación, el buen trato, el desarrollo de ciudadanía, 

la resolución alternativa de conflictos y en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes. 

Los directivos, padres de familia, docentes estudiantes, personal de apoyo ante la sugerencia 

propuesta por el Ministerio de Educación, ha considerado pertinente elaborar el Código de 

Convivencia de la Unidad educativa “INSUTEC” que norme el buen vivir, la alta calidad en la 

institución y la fraternidad en las relaciones personales de sus integrantes. 

EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA que regirá a toda la Comunidad Educativa, ha sido creado no solo para 

apoyar una visión común, sino también para contar con un ambiente seguro donde el aprendizaje 

se dé sin interrupciones y sin temor, a fin de que nuestros estudiantes se sientan confiados 

emocional y físicamente, en nuestro plantel. 

 Las políticas establecidas en el presente Manual reconocen a más de la libre expresión: 

 El enriquecer la relación Profesor-Alumno. 

 Fortalecer el compromiso de la familia y vincularla positivamente al plantel. 

 Introducir un modelo de gestión menos vertical, más participativo. Buscar el logro de la 

disciplina por convicción. 

Además, reconoce la autodisciplina, tomando en consideración sus responsabilidades cuando las 

acciones de los estudiantes necesitan restricciones y orientación, ubicándose en un marco de 

respeto y aceptación de diversas opiniones, respetando los derechos de la mayoría y las diferencias 

individuales. Por lo tanto, ponemos a disposición de ustedes señores estudiantes, personal docente 

y padres de familia, el presente CÓDIGO DE CONVIVENCIA, como guía para que trabajemos y 

aprendamos juntos, buscando el bienestar y la superación de nuestra Institución. 

Fundamentos del código de convivencia 

 

Educación para el cambio: Las sociedades necesitan de una herramienta fundamental para lograr 

el cambio objetivo que conduzca a la misma hacia nuevos horizontes la Unidad Educativa INSUTEC 

basa su proceso educativo en el camino a la transformación social. 

Libertad: El conocimiento que imparte en sus aulas nuestra institución genera la libertad que el 
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mismo es capaz de desarrollar en el ser humano 

Interés superior del niño y el adolecente: Está orientado a garantizar la integridad de niños y 

adolescentes. 

Enfoque de derechos: La plena conciencia de los derechos de la niñez y adolescencia pone en 

primer lugar el interés por dotarlos del conocimiento para ejercer esos derechos. 

Educación para la democracia: Nos preocupamos por generar en las aulas un espacio de respeto 

y de ejercicio democrático. 

Comunidad de aprendizaje: Insertamos en nuestros estudiantes el concepto de una sociedad 

global e interactiva en sus saberes y desarrollos. 

La participación ciudadana: convierte a la comunidad educativa en un espacio abierto y de 

participación de todos sus integrantes. 

Cultura de la paz y solución de conflictos: La educación como generadora de espacios de 

diálogo que transformen nuestra sociedad en una, más tolerante más justa y que permita una 

convivencia pacífica. 

Equidad e inclusión: El derecho de todas y todos a una educación y participación en igualdad de 

condiciones. 

Escuelas saludables y seguras: Garantizar a través de los componentes de la Unidad Educativa 

el acceso al buen Vivir. 

El principio de convivencia armónica: Se garantizará con la participación de todos los actores del 

proceso educativo una participación armónica del mismo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Promover la aplicación del presente Código de Convivencia en toda la comunidad educativa de 

INSUTEC consolidando el respeto, la integridad física y los valores morales de las personas en un 

clima de convivencia pleno de armonía, solidaridad, equidad, tolerancia e inclusión social dentro de 

un proceso educativo participativo continuo que permita abordar los conflictos emergentes con 

actitud positiva, espíritu de superación, negociación y acuerdo que contemplen al ser humano de 

manera integral a partir de las premisas de calidad y excelencia institucional. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Regular de una manera coherente y ordenada las políticas disciplinarias, académicas, 

administrativas y las relaciones interpersonales de los integrantes. 

 Favorecer el desarrollo integral de los educandos y su participación en el logro de objetivos 

del plantel. 

 Concienciar al estudiante de su papel como agente activo de la sociedad ecuatoriana mediante 

la práctica de valores. 

 Fomentar la actitud y el pensamiento crítico con espíritu de construcción y mejora propia y del 

entorno social. 

 Promover en los/as docentes una actitud de cercanía, cuidados y excelencia en el trato a sus 

alumnos/as y al resto de compañeros de la institución. 

 Establecer cauces de participación de toda la comunidad en el proceso de mejora continua y 

logro de los máximos niveles de calidad. 

 

Acuerdos y compromisos del Código de Convivencia COMPROMISOS 

AUTORIDADES: 
 

 Respetar las opiniones, comportamiento y funciones de cada uno de los integrantes de la 

Unidad Educativa INSUTEC. 

 Promover el respeto entre el plantel. 

 Favorecer el ejercicio de derechos y deberes de los integrantes de la institución. 

 Apoyar la representación y participación de comisiones y equipos docentes, como práctica 

democrática institucional. 

 Implementar políticas de seguridad hacia personas y bienes. 

 Potenciar la transparencia en el ejercicio de las funciones de cada estamento de la institución. 

Recibir opiniones y sugerencias de los diferentes miembros de la organización y darles la 

debida consideración. 

 Coordinar y dirigir con honestidad, compromiso y participación el espacio administrativo del 
centro. 

 Crear condiciones que fortalezcan las buenas relaciones del personal 
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 Promover el desarrollo de actividades socio-culturales y de convivencia para mejorar la 

integración grupal. 

 Liderar todos los procesos institucionales. 

 Atender aquellas situaciones que por su especial naturaleza requieran de su atención e 

intervención. 

 Administrar y dirigir la implementación del sello de calidad educativa institucional. 

 Mantener una actitud positiva y de confianza en su equipo. 

 Comunicar oportunamente sobre decisiones y novedades que afecten al personal. 

 Estimular y potenciar el desarrollo humano y profesional del personal docente, administrativo 

y de apoyo mediante planes de capacitación y mejora continua. 

 Velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de todas las infraestructuras de la Unidad 

Educativa INSUTEC. 

 Dar visible ejemplo de equidad, respeto, solidaridad, tolerancia y buenas formas dentro y 

fuera del centro. 

COMPROMISOS COORDINACIÓN ACADÉMICA: 

 Promover los valores y la filosofía de la U.E. INSUTEC Coordinar y liderar la acción pedagógica 

y académica. 

 Promover el respeto en las relaciones entre docentes que favorezca la convivencia en el 

centro educativo. 

 Mantenerse actualizado en aspectos técnico-pedagógicos para asesorar al personal docente. 

 Favorecer el libre ejercicio de los derechos y obligaciones de los/as docentes. 

 Potenciar la participación activa y responsable de los docentes en la toma de decisiones, 

ejecución y evaluación de las acciones educativas. 

 Apoyar y reforzar positivamente al personal docente en su tarea. 

 Mantener dialogo permanente con la Dirección para coordinar los planes y acciones de 

mejoramiento de estándares educativos. 
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COMPROMISOS 

 
DPTO. CONSEJERÍA ESTUDIANTIL: 

 
 Promover el respeto a la integridad física, psíquica y social de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Facilitar el conocimiento de los derechos y responsabilidades de los docentes y de los 
alumnos/as. 

 Proveer de estrategias de resolución de conflictos en los diferentes ámbitos de la vida escolar. 

 Hacer seguimiento de casos derivados de los docentes. 

 Mantener actualización psicopedagógica para asesorar a docentes. 

 Garantizar que la Unidad Educativa INSUTEC sea un espacio democrático de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. 

 Promover que la entidad educativa imparta una educación en ciudadanía, sexualidad y 

ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo delos niños, niñas y adolescentes, en todo 

el proceso. 

 Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 
educativos. 

 
COMPROMISOS DOCENTES 

 Fortalecer la aplicación de normas, procedimientos de convivencia para una mejor integración. 

 Reconocer las facultades del Consejo Estudiantil como puente de comunicación entre 

estudiantes y docentes, y emplear a este organismo como un recurso para la convivencia 

armónica en la institución. 

 Participar de forma comprometida en las innovaciones pedagógicas que promueven la 

diversidad estudiantil. 

 Conocer la historia personal de los y las estudiantes de los que seamos docentes tutores 

(dirigentes), mediante la revisión de la carpeta del alumno, el contacto con madres, padres o 

representantes legales, y el acercamiento a tutores anteriores y al estudiante mismo. 

 Proporcionar una educación que permita el fortalecimiento de los valores, culturales y cívicos. 

 Apoyar a los y las estudiantes con necesidades educativas con acciones pertinentes en 
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beneficio de su proceso de aprendizaje. 

 Promover la integración de los y las estudiantes, asegurar la inclusión de todos y mediar en 

situaciones difíciles. 

 Ser ejemplo de puntualidad y cumplir responsablemente con todos nuestros deberes y 
funciones. 

 Cooperar en las acciones programadas por el departamento de consejería estudiantil. 

 Presentar las notas de aprovechamiento de los estudiantes en el tempo establecido. 
 Respetar y escuchar las sugerencias, opiniones, criterios de las autoridades, compañeros, 

estudiantes, padres de familia. 

 Mantener una comunicación abierta y permanente con los padres de familia sobre el 

rendimiento de sus hijos. 

 Mantener una comunicación respetuosa y permanente con los padres de familia sobre el 

rendimiento de sus hijos. 

 Adaptar el plan curricular conforme a las diferencias individuales de los estudiantes. 

 Fomentar la práctica de valores para el desarrollo humano a través del ejemplo: solidaridad, 

humildad, sencillez y modestia. 

 Colaborar y potenciar el trabajo en equipo en las diferentes actividades que se realicen en la 

institución. 

 Compartir con sus compañeros estrategias de mejoramiento docente 

 Estimular la práctica deportiva y recreativa en los estudiantes 

 Mantener una actitud preventiva en relación a la conducta de los y las estudiantes e intervenir 

antes de que los niños y adolescentes lleguen a situaciones difíciles. 

COMPROMISOS ESTUDIANTES 

 Dirigirse a sus compañeros con palabras adecuadas y cordiales, sin usar sobrenombres que 

puedan resultar incómodos u ofensivos, evitando la violencia y el acoso escolar. 

 Saludar con cortesía a todos los miembros de la comunidad educativa y visitantes de la 

Unidad Educativa INSUTEC. 

 No ingresar los equipos electrónicos (tales como celulares, tabletas o laptops) a la Institución. 

 Cumplir con el uso del uniforme correcto y limpio y recordar que al llevarlo debemos cumplir 

con sus normas en cualquier lugar donde se encuentren tanto dentro como fuera del plantel. 

 Mantener una actitud respetuosa hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Precautelar el bienestar de los más pequeños y ser un buen ejemplo para ellos. 

 Mantener un comportamiento adecuado en circunstancias formales, especialmente frente a las 
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autoridades de la Institución, profesores y profesoras o visitantes. 

 Recordar que su comportamiento debe guiarse por las normas y valores de este Código en 

todos los espacios en los que su presencia represente a la Institución. 

 Acercarse a sus tutores y a los profesores o profesoras de la materia correspondiente en caso 

de haber faltado de manera imprevista a una evaluación, para coordinar las medidas 

correspondientes. 

 Cumplir sus deberes y responsabilidades para exigir sus derechos. Ser sensible ante los 

problemas de los demás. 

 Practicar normas de cortesía de aseo y orden. 

 Presentar especial atención en la presentación de cuadernos, libros, trabajos, pruebas. 

 Respetar a todos sus compañeros por igual sin discriminación de género, raza, religión o 

condición socioeconómica. 

 Conocer respetar y cumplir los lineamientos de la filosofía de la Unidad Educativa INSUTEC. 

Practicar los valores y principios enseñados en el colegio INSUTEC tales como: humildad, 

sencillez, modestia y solidaridad. 

 Conocer que para formar parte de selecciones deportivas (Futbol, básquet,) clubes, 

movimientos, entre otros se bebe tener un rendimiento académico y comportamental adecuado. 

 Asistir con puntualidad a todas las actividades planificadas por la institución. 

 Motivar y respetar el sentido crítico de los compañeros. 

 Honestidad, no copiar de fuentes no autorizadas, no plagiar, no mentir. 

 No cometer fraude académico. 

 Abstenerse de ingresar al Colegio bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas u otras sustancias 

psicoactivas o alucinógenas, que atenten contra la salud y la dignidad de las personas de la 

institución. 

 De no cumplir con estos compromisos se verán expuestos a las sanciones que estipula el 

reglamento de educación vigente. 

COMPROMISOS 

 

PADRES/ MADRES Y/REPRESENTANTES (CLÁUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL 

REPRESENTANTE DEL CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS) 

 El Representante del estudiante, a más de sus obligaciones previstas en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento General, se obliga a: 



SC-CER460526 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

UNIDAD EDUCATIVA 
INSUTEC 

Código: SGCE-GCE-R001 

 
Fecha: 18/Mayo/2020 

Versión: 03 

Página: 13 de 27 

Dirección: Km 5 Vía Valencia 

 
Teléfono: 098-299-9113 

www.insutecquevedo.edu.ec 

Colegioinsutec@gmail.com 

 Cancelar los valores por concepto de matrícula; 

 Cancelar los valores por concepto de pensiones y servicios complementarios (hasta el 5 de cada 

mes). 

 Cumplir y hacer cumplir fielmente a su representado la normativa educativa, Código de 

Convivencia y procedimientos de la Institución Educativa; 

 Cumplir a cabalidad y de manera eficaz los acuerdos y obligaciones que se comprometa y que 

consten en las actas de acuerdos y compromisos. 

 Participar activamente en el proceso educativo de su representado, incluyendo la obligación de 

mantener un contacto permanente con los directivos, funcionarios y profesores del plantel, en 

forma directa y a través de las plataformas virtuales. 

 Asistir a las convocatorias que realice el plantel para hablar del proceso educativo y la evolución 

del aprendizaje de su representado. 

 Proporcionar en el hogar del estudiante un ambiente familiar de calidez, seguridad, apoyo y 

supervisión a los procesos de enseñanza- aprendizaje de la institución educativa, para asegurar 

el crecimiento, maduración y despliegue del intelecto de su representado. 

 Garantizar que sus representados asistan regularmente y puntualmente al establecimiento 

educativo, apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados, así como cumplir 

con los requerimientos especiales que se solicitan en los compromisos académicos y 

disciplinarios firmados en común acuerdo con las autoridades educativas. 

 Participar de manera pro activa y positiva en las actividades extracurriculares que organice el 

colegio como una estrategia que complementa el desarrollo emocional, físico y psicosocial de 

sus representados. 

 Pagar puntualmente, en los términos establecidos en este contrato, los costos de la educación 

y de los servicios complementarios que contrate voluntariamente. 

 Responder civilmente por eventuales daños causados a las instalaciones e implementos 

educativos, por parte de sus representados. 

 Informar a la Institución Educativa, en el menor tiempo posible, cualquier situación que 

interfiera en el cumplimiento del presente contrato o cambio en la información consignada. 

COMPROMISOS DEPARTAMENTO MÉDICO 

 La Unidad Educativa toma las medidas adecuadas para garantizar el cuidado de la salud en su 

área. Representantes legales y alumnos/as deben acatar las disposiciones respectivas al tema. 
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 Dar atención oportuna a los estudiantes cuando lo requieran. 

 Gestionar la adquisición de medicamentos e implementos necesarios para su la labor. 

 Controlar la caducidad de los medicamentos. 

 Comunicar al padre de familia sobre situaciones emergentes de los estudiantes. 

 Facilitar jornadas de nutrición y salud de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 

 

COMPROMISOS 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 Mantener una relación de respeto, equidad y colaboración con el personal y público en 

general. 

 Cumplir con responsabilidad, cuidado y esmero las funciones encomendadas. 

 Respetar los principios, valores y normas para el ejercicio de su profesión. 

 Colaborar y participar en actividades de integración planificadas por la institución. 

 Practicar con el ejemplo los valores de la Unidad Educativa “INSUTEC” en todas las 
actividades. 

 Ser solidarios con los compañeros a quienes se les presente situaciones inesperadas: 

enfermedad, calamidad doméstica, accidentes, entre otros. 

 Establecer vínculos de afecto y respeto con los estudiantes. 
 Ser transparentes en el ejercicio de sus funciones con honestidad, compromiso y participación. 

Ser prudente y discreto con la información recibida dentro y fuera de la institución. 

COMPROMISOS PERSONAL DE APOYO 

El personal de apoyo se compromete a: 
 

 Realizar con responsabilidad las obligaciones señaladas a su cargo. 

 Poner especial cuidado para que las pertenencias de la institución no se deterioren, ni se 

pierdan por descuido. 

 Tratar con educación y cortesía a los profesores, alumnos y padres de familia. 

 Colaborar y participar en actividades de integración planificadas por la institución. 

 Mantener el aseo diario de las dependencias de la institución: aulas, baños, salas 

magistrales, patios, canchas, etc. 

 Estar prestos a colaborar en actividades ocasionales que soliciten los docentes dentro del 

marco institucional. 

 Ser transparentes en el ejercicio de sus funciones con honestidad y compromiso. 
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 Ser prudentes y discretos con la información recibida dentro y fuera de la institución. 

 Escuchar con respeto las opiniones y sugerencias de las autoridades, profesores, padres de 

familia y estudiantes. 

 Prestar mayor atención en las puertas de ingreso y salida de los estudiantes. 

 Registrar la información de las personas que ingresan al centro educativo. 

 Fortalecer espacios de integración y fraternidad entre los miembros de la comunidad. 

 Ser tolerantes frente a las dificultades que se presenten en las relaciones interpersonales en 

INSUTEC con autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes. 

COMPROMISOS ADMINISTRADORES DE LOS BARES 

Se compromete: 

 
 Cumplir con la reglamentación para bares emitida por los Ministerios de Salud y Educación. 

 Mantener una relación de respeto, equidad y colaboración con el personal y público en 
general. 

 Expender alimentos nutritivos, frescos y al precio justo. 

 Mantener condiciones óptimas de aseo e higiene. 

 Escuchar con respeto las opiniones y sugerencias de autoridades, profesores, padres de 

familia y estudiantes. 

Normas y procedimientos regulatorios que se deben contemplar dentro del código de convivencia 

Institucional. 

Sobre los aspectos de convivencia escolar se deben establecer normas y procedimientos 

regulatorios. 

 

Se debe generar una dinámica institucional y armónica en la que se respeten los acuerdos y se 

verifiquen los compromisos y acuerdos en el marco de cultura y paz, a través del conjunto de 

procedimientos y acciones formativos, es importante que se consideren algunas normas y 

procedimientos relacionados con: 

Disciplina 

 

Relacionada con el comportamiento o la actitud de todos los actores de la comunidad educativa por 

lo tanto se debe: 

 Respetar la dignidad y funciones de los docentes y de cuantas personas trabajan en la institución 

educativa. 
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 Promover el respeto mutuo, evitar los insultos, bromas, burlas de todo tipo y las riñas. 

 Motivar a los estudiantes para que mantengan un buen comportamiento en todos los actos 

cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel y fuera de este cuando se lleve 

la representación de la institución. 

 Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas, se hará de forma ordenada, sin carreras 

y aglomeraciones o empujones. 

 Los estudiantes asistirán a la institución educativa con el uniforme correspondiente, se evitarán 

las vestimentas no acordes con las actividades escolares; para las actividades deportivas se 

deberá utilizar el uniforme respectivo establecido 

 Durante las horas de clase los estudiantes permanecerán en el aula. 

 Durante los recesos los estudiantes se mantendrán en el patio de comidas o en las áreas 

recreativas por ningún motivo podrán permanecer en las aulas. 

Cuidado del patrimonio institucional 

 

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

donados, constituyen parte del patrimonio institucional, por lo tanto, es importante: 

 Participar del cuidado y mantenimiento del mismo porque es necesario para el desarrollo de 

las actividades pedagógicas. 

 Reportar cuando se encuentren daños. 

 Se deben cuidar de los bienes materiales porque pertenecen a “todos”. 

Puntualidad. 
 

La puntualidad entendida como el respeto a la práctica permanente del cumplimento de nuestras 

obligaciones, ya sea en la institución educativa, eventos internos, externos, entre otros para esto 

se promoverá: 

 Llegar a la institución educativa de acuerdo a los horarios establecidos padres, madres o 

representantes deberán dejar a sus representados dentro de los predios de la institución. 

 Los alumnos que lleguen atrasados deberán esperar hasta la segunda hora de clases. 

Asistencia 

 
Una de las cosas más importantes que los estudiantes, docentes, autoridades, padres y madres de 

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

programados. 
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 Los docentes deben concurrir a la institución educativa de acuerdo al horario establecido a 

tiempo a fin de que reciban a los estudiantes por lo menos veinte minutos antes del inicio de la 

jornada académica. 

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

curriculares y extracurriculares programadas. 

 Los padres / madres o representantes serán atendidos de acuerdo al horario definido por la 

institución educativa o pedido especial de estos en horas extracurriculares. 

Limpieza 

 

Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener las cosas en su lugar y en 

buenas condiciones. 

 La institución educativa elabora un cronograma de actividades, en que cada grado se 

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

 La autoridad escolar promoverá las mingas, para mantener en buen estado las instalaciones y 

bienes, sin que esto genere erogación económica alguna. 

Respeto a la propiedad ajena. 

 

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

promueve la auténtica y sana convivencia, frente a esto la institución establecerá, compromisos 

como, por ejemplo. 

 No rayar las paredes, pupitres, puertas y otras áreas de la institución. 

 Cuidar los bienes de uso común “de todos” (canchas deportivas, zonas recreativas, piscinas, 

entre otros) porque pertenecen a todos/as. 

En caso de que un estudiante inobservaré estas recomendaciones e incurriera en una de estas faltas 

deberá realizar el arreglo de las mismas para lo cual se le realizará una amonestación escrita y un 

llamado de atención a los representantes que serán quienes cubran el gasto del arreglo. 

Honestidad académica 

 

La Unidad Educativa “INSUTEC” valora la integridad intelectual y los más altos estándares de 

conducta académica. 

Los estudiantes, para poder ser líderes y modelos en nuestra comunidad educativa, deben 
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educarse en un ambiente ético que promueva los más altos parámetros de honestidad en la labor 

académica. 

La falta de honradez académica va en detrimento de la integridad institucional y atenta contra sus 

metas y objetivos institucionales. La falta de honradez académica de ninguna manera es forma para 

alcanzar el éxito. 

Es responsabilidad de los estudiantes, profesores y de todo el personal la Unidad Educativa 

“INSUTEC” el preservar los valores y los más altos estándares académicos. 

Falta de honradez, fraude, plagio y cualquier otro comportamiento inapropiado relacionado con la 

labor académica o cualquier acción encaminada a tal fin constituye fraude. 

El uso no autorizado de materiales y dar o recibir ayuda no autorizada durante un examen u otro 

ejercicio académico, también constituye falta de honradez académica. 

Fraude 
 

Los siguientes son algunos ejemplos de fraude: 

 
 Copiarse el material de otro estudiante durante un examen u otro ejercicio académico, o 

permitir que otro estudiante se copie de su trabajo. 

 Tomar un examen por otro estudiante, o permitir que otro estudiante tome el examen por 
uno. 

 Pagar a otra persona para escribir o hacer un proyecto o trabajo y someterlo como de propia 

autoría. 

 Hacerle el trabajo de la clase a otra persona. 

 Poseer notas, hojas de estudio u otro material durante un examen u otro ejercicio académico 

cuando éstas no estén autorizadas. 

 Colaborar con otro estudiante durante un ejercicio académico sin el consentimiento del 
profesor. 

 Destruir o robar el trabajo de otro. 

 Robar el trabajo de otro y someterlo como propio. 

 Acceder o alterar expediente de notas, registros, entre otros. 

 Falsificar resultados de exámenes. 
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Plagio 

 

Constituye plagio el uso de las ideas o palabras de otra persona sin el debido reconocimiento. 

Algunos ejemplos de plagio: 

 No usar comillas, cuando se cita directamente una fuente. 

 Parafrasear mínimamente para dar la impresión de que la redacción es propia cuando realmente 

no lo es. 

 Parafrasear sustancialmente sin hacer la atribución correspondiente al autor original de la idea. 

Alteración, falsificación, destrucción o uso fraudulento de exámenes, expedientes académicos, 

calificaciones y otros documentos académicos oficiales. 

 Uso no apropiado o no autorizado de computadoras, alteración o destrucción de sistemas o 

programas de información electrónica, vandalismo o fraude electrónico. 

 Uso fraudulento, destrucción, apropiación o duplicación ilegal, posesión o disposición no 

adecuada de materiales académicos o de información digitalizada. 

 No se puede fotocopiar para crear, reemplazar o sustituir antologías, compilaciones u obras 

completas. 

 No pueden fotocopiarse cuadernos de trabajo, manuales, libros de ejercicios, exámenes 

estandarizados, folletos de exámenes y otro material similar. 

 No se puede copiar libros completos. 

 No se puede copiar cuadernos de trabajo, libros de ejercicios y otro material similar. Copias 

para sustituir la compra de libros originales. 

Cualquier violación a esta política se procesará según los procedimientos establecidos en el 

Reglamento de la LOEI 

Distinciones honoríficas 

 

La distinción honorifica será un galardón al mérito individual (estudiante, docente, padre o madre de 

familia) que consistirá en una nominación pública otorgada por parte de la institución educativa. 

Art. 178 del Reglamento de la LOEI. 

 Excelencia docente. Esta distinción se otorgará al docente que se haya destacado 

excepcionalmente en actividades innovadoras. 
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 Mención honorífica al desempeño. Buenas prácticas en las aulas realizadas por docentes en 

el marco de la práctica de valores y del Buen Vivir. 

 Diploma de Honor. La Institución educativa premiará a los estudiantes que hayan logrado el 

más alto promedio en el correspondiente año académico, tanto en Básica como en Bachillerato. 

 Mención honorífica en desempeño académico. Se otorgará en cada período escolar a los 

estudiantes que hayan obtenido los mayores puntajes por cada año de Básica y de bachillerato. 

 Compañero constructor del Buen Vivir. Se otorgará a los alumnos/as, docentes y personal 

administrativo por promover y demostrar con el ejemplo, solidaridad y compañerismo en las 

acciones y/o servicios prestados. 

Comisiones de participación en la construcción del código 

 

COMISIÓN 
INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN 

 
 

 
 

 
 
 

Convivencia Armónica 
Institucional 

Lic. Sandra Junco 

Lic. Raquel Díaz 

Lic. Wilmer Loor 
Lic. Taymí Vera 

Lic. María Olvera 

Ing. Boris Arias 

Lic. Ana María Flores 
Lic. Felicita Zamora 

Lic. Lorena Criollo 

Lic. Valeria Pantoja 

Dra. Fátima López 
Presidenta del Consejo Estudiantil 
Presidente de Padres de familia 

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

 

(Situaciones sobre las que debemos estar alerta) 
 
 Estudiantes que no respeten los espacios del centro educativo. 

 Mínima comunicación en el seno familiar del alumno/a. 

 Inseguridad ciudadana en los exteriores del centro. 

 Alumnos/as con actitudes de violencia física, verbal o emocional. 

 Familias desestructuradas. 

 Desinterés por las actividades escolares y rendimiento académico Ausencia de responsabilidad 

de los familiares. 
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 Consumo de alcohol y otras drogas. 

 Desconocimiento la vida social de los hijos. 

 Adicción y uso indebido de tecnologías y redes sociales. 

 Situaciones visibles o no de acoso escolar entre alumnos y de alumnos a profesores y 

viceversa. 

 

PERFILES 

 
Son características o rasgos de la Educación Institucional ideales para responder al modelo 

pedagógico. 
 

Son la ilustración en términos operacionales, conductuales y actitudinales del modelo ideal de 

personas que queremos formar. 

Brinda el conjunto de características que debe lograr el estudiante para responder al sentido último 

de la educación. Este enunciado del modelo de persona y en consecuencia de la sociedad que se 

busca a través del P.E.I. 

Consistirá en evaluar con mayor aproximación los logros que se van alcanzado a través del proceso 

educativo, así como reajustar oportunamente los objetivos y las estrategias que se están aplicando. 

Lo sustancial en el proceso de elaboración de perfiles, es la mirada crítica que se realice sobre cada 

elemento, hecha desde la integralidad precisando los vínculos e interacciones que guardan con los 

demás componentes del sistema educativo en dirección de las transformaciones e innovaciones del 

futuro deseado. 

Se deben precisar perfiles de los alumnos, de los docentes, de los directivos y de los padres de 

familia. Los perfiles de los estudiantes se deben elaborar tomando en cuenta los ejes socio afectivo, 

cognitivos y psicomotriz. 

Para los docentes se tomará en cuenta los aspectos personales, profesionales y las 

responsabilidades. Los demás perfiles se deben construir con categorías e indicadores. 

Por último, es necesario encaminar perfiles del profesor, del padre de familia, de los directivos y 

de los alumnos para resaltar como deben ser en el desempeño de sus roles. 
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PERFIL DE LA INSTITUCION. 

 
El perfil de nuestra Institución: 

 
 Ambientes, equipos y materiales para un desarrollo integral. 

 Dotada de Servicios básicos. 

 Espacios recreativos. 

 Complejo deportivo. (piscina, amplias canchas) Higiénicamente presentada. 

 Aulas con pupitres ergonómicos, pizarra acrílica aire acondicionado. 

 Laboratorios con tecnología punta. 

 Seguridad en toda el área escolar y perímetro. 

 Servicio de transporte. 

 Servicio médico. 

 Seguro contra accidentes. 

 

PERFIL DE LAS AUTORIDADES 

 Demuestra competencias gerenciales de planificación, gestión, organización, coordinación y 

evaluación. 

 Es líder, emprendedor, creativo, innovador y motivador del talento humano hacia la 
productividad. 

 Demuestra compromiso institucional promoviendo una cultura y clima organizacional de 

calidad, siendo equitativo, sociable y comunicativo. 

 Tiene condiciones personales, profesionales y una formación ética y técnica requerida para 

establecer relaciones institucionales y personales positivas. 

 Promueve el desarrollo personal y de la comunidad educativa mediante el ejemplo. 

 Demuestra equilibrio y madurez emocional, evidenciando responsabilidad y respeto. Tiene 

sensibilidad al cambio social 

PERFIL DEL DOCENTE 

 
 Demuestra competencias gerenciales de planificación, gestión, organización, coordinación y 

evaluación en el trabajo educativo. 

 Es orientador y facilitador del aprendizaje. 

 Tiene una alta formación científica, técnica y humanística. 

 Es responsable y respetuoso asumiendo una actitud favorable y solidaria frente a la defensa 

de los derechos humanos y al equilibrio ecológico. 



SC-CER460526 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

UNIDAD EDUCATIVA 
INSUTEC 

Código: SGCE-GCE-R001 

 
Fecha: 18/Mayo/2020 

Versión: 03 

Página: 23 de 27 

Dirección: Km 5 Vía Valencia 

 
Teléfono: 098-299-9113 

www.insutecquevedo.edu.ec 

Colegioinsutec@gmail.com 

 Demuestra una alta identificación con la cultura y los valores cívicos, éticos, morales, 

sociales, políticos, económicos y religiosos, dentro de un espíritu nacionalista, con amplia 

visión del universo. 

 Manifiesta disposición por la innovación, la investigación, la informática y los idiomas. 

 Aplica tecnología educativa de manera efectiva. 

 Evidencia capacidad comunicativa, creativa, crítica, idiomática, informática, autoevaluación, 

toma de decisiones y de trabajo en equipos multidisciplinarios. 

 Demuestra alta sensibilidad a las actividades culturales, de recreación y deporte. Preserva y 

enriquece su salud física, mental y social y lo promueve en la comunidad educativa. 

 Refleja equilibrio y madurez emocional, demostrando una actitud democrática y un 

compromiso institucional. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

 Tiene un pensamiento crítico y creativo, capaz de reproducir y transformar la realidad. 

 Demuestra un alto nivel académico en su desarrollo intelectual. 

 Tiene un alto desarrollo psicomotor. 

 Demuestra capacidad comunicativa (oral y escrita) libre y expresivamente. 
 Es comprometido con los valores axiológicos y cívicos de la institución. 

 Asume actitudes positivas hacia el trabajo valorándolo como autorrealización. 

 Se desarrolla como ser humano libre y participativo. 

 Demuestra autonomía en el trabajo en equipo y el consenso en la toma de decisiones. 

 Asume una actitud de respeto y alto sentido de responsabilidad consigo mismo y ante los 
demás. 

 Asume una actitud de liderazgo. 

 Tiene alto sentido de pertenencia y autoestima. 

 Asume una actitud favorable al cambio social. 

 Se relaciona fraterna y solidariamente consigo mismo y con sus semejantes, demostrando 

una actitud de servicio a todas las personas. 

 Es defensor de los derechos humanos, ante una problemática social. Demuestra en todo 

momento honestidad académica. 

PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 

Siendo el Padre de Familia parte de la Pedagogía educativa y un pilar en la formación de los 

estudiantes se constituyen en un ejemplo de vida, razón por la que se debe observar en él, el 
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siguiente perfil. 

 Comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje de su representado. 

 Demuestra una actitud de respeto y alto sentido de responsabilidad con sus hijos. 

 Interviene activa y directamente en las actividades educativas y socioculturales. 

 Asume una actitud favorable al cambio socio-educativo. 

 Demuestra compromiso con la institución. 

 Tiene una conciencia solidaria con la educación de las nuevas generaciones. 
 

PENSUM DE ESTUDIO 

 

La Unidad Educativa INSUTEC, cuenta con profesionales capacitados para impartir los 

aprendizajes necesarios mediante: 

 Metodologías innovadoras. 

 Un modelo cognitivo-afectivo y con un enfoque constructivista. 

 Capacitación en valores y conocimientos. Incentivadora en avances tecnológicos. 

 

HORARIOS DE CLASES HORARIO EDUCACIÓN INICIAL 

08:00 horas Ingreso del alumnado Existe un receso de 30 minutos 12:45 horas Salida del 

alumnado 

HORARIO EGB Y BACHILLERATO 
 

07:00 horas: Ingreso del alumnado 
 
13:00 horas: Salida Educación Básica. (1ro-7mo) 13:45 horas. Salida de Bachillerato 

Existe un receso de 30 minutos. 
 

UNIFORMES ESCUELA 

 
(Hombres) 

 

Pantalón azul marino 

 

Camiseta polo bordada con el logotipo institucional Pulóver azul marino con logotipo institucional 
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Medias azules 

Zapatos escolares negros Cinturón negro 

(Mujeres) 

 
Falda a cuadros del colegio 

 
Camiseta polo bordada con el logotipo institucional Pulóver azul con el logotipo institucional 

Medias azul marino con logotipo institucional Zapato colegial negro 

UNIFORME DE CULTURA FÍSICA (Hombres y Mujeres) 

 
Exterior de la escuela 

 

Camiseta blanca de deportes Pantaloneta azul de deportes Medias blancas de deportes con el 

logotipo de la institución Zapatos deportivos blancos sin ningún otro color. 

Gorra azul opcional 
 

UNIFORMES COLEGIO 
 

(Hombres) 

 
Pantalón azul marino tipo sastre sin modificaciones. Camisa blanca de tela mangas largas 

Pulóver azul con el logotipo institucional Corbata concha de vino (sin adornos) Zapatos escolares 

negros 

Cinturón negro 

 

Medias azules en su totalidad 
 

UNIFORMES COLEGIO 

 

(Mujeres) 
 

Falda a cuadros del colegio cubriendo la rodilla Blusa blanca de tela en manga larga 



SC-CER460526 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

UNIDAD EDUCATIVA 
INSUTEC 

Código: SGCE-GCE-R001 

 
Fecha: 18/Mayo/2020 

Versión: 03 

Página: 26 de 27 

Dirección: Km 5 Vía Valencia 

 
Teléfono: 098-299-9113 

www.insutecquevedo.edu.ec 

Colegioinsutec@gmail.com 

Pulóver azul del colegio 
 
Medias azul marino con logotipo institucional Zapato colegial negro 

Para el buen uso de la piscina, los estudiantes usaran zapatillas, sandalias. Hemos de mantener 

libre de tierra las instalaciones interiores. Utilizar los vestidores y duchas adyacentes. 

El traje para la piscina consta de: 

 

Traje de baño azul en una sola pieza. Gafas para natación 

Gorro para natación 
 

USO CORRECTO DEL UNIFORME 

 
Solo se permitirán binchas de color azul o blanco. 

 
Los estudiantes varones mantendrán el cabello debidamente cortado 

 

En preescolar y demás niveles se podrá usar chompa y gorra según la ocasión. 
 

Cualquier prenda que no sea de la Institución será retirada para ser devuelta al final del año 
lectivo. 

EQUIPOS DE MEDIACIÓN 

La mediación en los conflictos entre estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa será 

realizada por el DECE como departamento encargado de velar por el cumplimiento del presente 

código de convivencia y garantizar un clima de convivencia armónica. 

 

 

“Es compromiso de todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplir con las 

disposiciones del presente Código de Convivencia con una actitud positiva y de colaboración 

en el logro de los objetivos y metas institucionales” 
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