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ANTECEDENTES
El Jardín, Escuela y Colegio Politécnico (COPOL) y la Fundación de Ayuda a la Educación Media (FUNDAEM),
nacen bajo el patrocinio académico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), para compartir los
ideales de excelencia educativa con otros niveles del sistema escolar ecuatoriano. La iniciativa de FUNDAEM se
orienta a crear un modelo de educación media que sea capaz de generar una propuesta ecuatoriana de formación integral y alta calidad académica.
El Perfil del bachiller (tal como se refiere en el cuarto considerando del texto del Acuerdo Ministerial No.
0003792 y el Acuerdo Ministerial 0224-13 del Bachillerato Internacional), está diseñado con características
fundamentales de polivalencia procediendo de un currículo abierto, flexible y vivo que, respetando la historia,
mira básicamente las demandas del presente y del futuro y en el cual, profesores y estudiantes son negociadores y gestores de los procesos de aprendizaje.
La Unidad Educativa “Politécnico”, funciona en instalaciones modernas dentro de un espacio ecológico admirable, con servicio completo de laboratorios, con una inversión significativa de tecnología informática de punta,
talleres, amplios ambientes deportivos, entre otros.
Los breves antecedentes descritos son evidencia, de que la Unidad Educativa “Politécnico”, se ha caracterizado
por la búsqueda permanente de trabajo y superación, fundamentados en la planificación, conducción y validación de procesos metodológicos innovadores, desarrollo de estrategias, que permiten que los estudiantes, en
base a la transferencia de procesos en la enseñanza, desarrollen independencia intelectual, habilidades para
“aprender a aprender” y para ejercer las funciones de autorregulación, control de sus pensamientos y acciones
que derivan en capacidad para resolver problemas, crear productos, y participar positivamente en la protección
de su entorno sico-social, económico, espiritual, cultural y ecológico, enriquecidos por las vivencias formativas
y motivacionales.
Para que todo esto pueda ocurrir, debemos diseñar un marco normativo institucional que acompañe al niño o
al joven en su desarrollo y crecimiento, tanto en lo académico como en lo actitudinal para poder cumplir con el
perfil de salida enunciado. No podrá ser respetuoso de la opinión ajena, ni tolerante con quien disiente de sus
propuestas, si esto no se convierte en una práctica diaria de toda la comunidad, normada a través de compromisos y propuestas que se plasman en un código que debe ser conocido, aceptado y socializado por todos, a
este cuerpo normativo compartido por todos, llamaremos código de convivencia.
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JUSTIFICACIÓN
La legislación más reciente, referida a la tarea social de la formación de los menores, nos muestra una nueva visión sobre la forma en la cual los
adultos debemos intervenir responsablemente en el proceso formativo de los menores de edad. Desde que entró en vigencia la ley de protección del niño y el adolescente, las cosas comenzaron a cambiar, luego vendría la Constitución de Montecristi, la Ley Orgánica de Educación y el
Reglamento a la ley, en fin una amplia y variada legislación que se refiere a los procesos educativos y a los centros donde se imparte la formación del futuro ciudadano, en especial a todo lo procedimental y operativo, no obstante también esboza un nuevo trato en la relación entre los
miembros de la comunidad educativa y condena todo tipo de violencia física o sicológica, destierra para siempre las prácticas de diversos tipos
de abuso, discriminación, segregación, estigmatización y bromas ofensivas que si bien el sistema escolarizado tradicional no promovía expresamente, toleraba con frecuencia, permitiendo que por mucho tiempo se violentaran los derechos de los niños y jóvenes que por ser el último
eslabón en la cadena del mando institucional, sufrían con mayor frecuencia todo tipo de atropellos y desvalorización por parte de directivos,
maestros, compañeros mayores e incluso sus propios padres de familia.
Hoy toda esta serie de prácticas violentas son consideradas delito penal y la intervención de la fiscalía puede ser directa, sin necesidad de
consulta o aprobación por parte de los funcionarios institucionales como ocurría en el pasado. Precisamente para erradicar todo tipo de abuso
o violencia en sus más variadas manifestaciones, se promueve la participación activa de la comunidad, donde sus miembros se hacen responsables de que todos conozcan, comenten y socialicen cada uno de los propósitos o compromisos establecidos en el Código De Convivencia
Institucional, instrumento que se convertirá luego en la reglamentación interna de los centros educativos del país.

En este contexto y en atención a los principios que rige la Ley Orgánica de Educación Intercultural (L.O.E.I.).Se realizó al interior de la Unidad
Educativa “Politécnico”, un proceso profundo de análisis, revisión y reflexión, sobre el ambiente escolar, aspectos pedagógicos y disciplinarios,
conflictos internos y su incidencia en el convivir diario, considerando además los derechos y responsabilidades contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Constitución Política de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento.

En este sentido, el Código de Convivencia Armónico Institucional, resultó ser un desafío para la Unidad Educativa “Politécnica”, ya que fue
elaborado mediante el proceso de concertación y consensos con todos los integrantes de la comunidad educativa debiendo conjugar la variedad de intereses y formas de expresarse, con el propósito común indicado en el Plan Decenal 2006-2015:c“Garantizar la calidad de educación
nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y la
unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana”.
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OBJETIVOS
GENERAL:
Aplicar un modelo de coexistencia institucional con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, mediante el cumplimiento de un conjunto de normas, acuerdos y compromisos de carácter público orientado a propiciar un ambiente escolar armónico; a base
de aplicación de valores en la convivencia escolar, garantizando el desarrollo integral de los y las estudiantes; propiciando un ambiente saludable con el propósito de estimular el bienestar de todos los actores del proceso educativo en los diversos contextos de la Unidad Educativa
“Politécnico”.

ESPECÍFICOS:
• Crear un espacio de reflexión entre los miembros de la Unidad Educativa “Politécnico” para la elaboración del Código De Convivencia Institucional a partir de un proceso de participación que incluya a todos los actores de la comunidad escolar.
• Socializar el Código de Convivencia con los integrantes de la Comunidad Educativa para que participen con responsabilidad en el cumplimiento del mismo.
• Desarrollar orientaciones para la aplicación y actualización de procedimientos reguladores del comportamiento y de resolución pacífica de
conflictos al interior de la institución, enmarcados en los derechos humanos y el plan del buen vivir.
• Mantener los espacios para la práctica de la democracia, la reflexión y la integración que permitan la mediación y solución de conflictos para
el bienestar de los actores educativos.
• Fomentar en todos los actores sociales el cumplimiento de los acuerdos y compromisos para la resolución pacífica de conflictos y la violencia
escolar, desde una perspectiva formativa que fortalezca en la Institución Copolina.
• Evaluar en forma continua y sistemática el cumplimiento de las normas, acuerdos y compromisos establecidos en el Código de Convivencia,
con el propósito de actualizar y perfeccionar la normativa establecida al interior de la Unidad Educativa “Politécnico”.
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DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
Compromisos
Ámbito

Dimensión

Acciones a ser
priorizadas

Acuerdos

Docentes

Estudiantes

Padres, madres
de familia y /o
representantes legales

Autoridades
institucionales

Nos comprometemos a:
Actividades
implementadas
y
ejecutadas por la
institución
para
prevenir el uso y
consumo de alcohol,
tabaco y drogas.

Respeto y cuidado del
medio ambiente

Institucionalización
de la Educación para
la
Sexualidad
integral frente a la
prevención
del
embarazo
en
adolescentes y de
las infecciones de
trasmisión
sexual
(ITS)-VIH Sida

Acciones
implementadas por
la institución para el
manejo de desechos
sólidos, ahorro de
energía,
ornamentación,
reforestación entre
otros.

Campañas dirigidas
a los estudiantes,
Padres, madres de
familia
y/o
representantes
legales
de
prevención sobre el
uso indebido
y
consumo de alcohol,
tabaco y drogas.
Ciclo
de
conferencias
dirigidas
a
estudiantes sobre la
Sexualidad integral
frente
a
la
prevención
del
embarazo
en
adolescentes y de
las infecciones de
trasmisión
sexual
(ITS)-VIH Sida
Actividades con los
estudiantes para el
cuidado del medio
ambiente
en
la
institución
y
estableciendo
vínculo
con
el
entorno.

Apoyar
las
campañas
de
prevención
sobre el uso
indebido
de
alcohol, tabaco
y drogas.

Orientar
permanentemente
a los estudiantes
sobre
uso
indebido
de
alcohol, tabaco y
drogas.

Involucrar
activamente dentro
de las propuestas
sobre
prevención
del uso indebido de
alcohol, tabaco y
droga.

Asumir
con
responsabilidad la
campaña del uso
indebido
de
alcohol, tabaco y
drogas.

Coordinar y designar
al personal idóneo
para la realización de
las actividades

Incorporar
un
ciclo
de
conferencia
sobre
la
Sexualidad
integral frente a
la
prevención
del
embarazo
en adolescentes
y
de
las
infecciones de
trasmisión
sexual (ITS)-VIH
Sida
Promover
la
participación de
la
comunidad
educativa para
el manejo de
desechos
sólidos, ahorro
de
energía,
ornamentación,
reforestación
entre otros.

Participar en la
elaboración,
desarrollo
y
ejecución de las
conferencia sobre
la
Sexualidad
integral frente a la
prevención
del
embarazo
en
adolescentes y de
las infecciones de
trasmisión sexual
(ITS)-VIH Sida

Elaborar
actividades junto a
los conferenciantes
sobre la Sexualidad
integral frente a la
prevención
del
embarazo
en
adolescentes y de
las infecciones de
trasmisión sexual
(ITS)-VIH Sida

Comprometerse
con las labores
ejecutadas con las
institución
sobre
las temáticas sobre
la
Sexualidad
integral frente a la
prevención
del
embarazo
en
adolescentes y de
las infecciones de
trasmisión sexual
(ITS)-VIH Sida

Coordinar y designar
al personal idóneo
para la realización de
las actividades

Ejecutar
actividades
permanentemente
para el manejo de
desechos sólidos,
ahorro
de
energía,
ornamentación,
reforestación
entre otros.

Plantear
nuevas
propuestas sobre el
manejo
de
desechos sólidos,
ahorro de energía,
ornamentación,
reforestación entre
otros.

Colaborar
activamente
con
las
nuevas
estrategias
y
recursos para el
manejo
de
desechos sólidos,
ahorro de energía,
ornamentación,
reforestación entre
otros.

Analizar y evaluar el
desempeño
del
manejo de desechos
sólidos, ahorro de
energía,
ornamentación,
reforestación entre
otros.
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DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
Compromisos
Ámbito

Dimensión

Acciones a ser
priorizadas

Acuerdos

Docentes

Estudiantes

Padres, madres
de familia y /o
representantes legales

Autoridades
institucionales

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

Nos comprometemos a:
Prácticas
permanentes sobre
el cuidado y uso de
los
recursos
materiales propio de
la institución.

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

Acciones
que
apoyen el cuidado y
usos
de
las
instalaciones físicas
de la institución.

Recordatorio
permanente a través
de redes sociales,
momentos
de
reflexión cívica y
horas
de
clase,
sobre el cuidado y
uso de los recursos
materiales propio de
la institución.
Elaborar
símbolos
alusivos al buen uso
de
los
equipos
eléctricos
y
electrónicos
que
pertenecen
a
la
institución
Promover
el
cuidado, respeto y la
colaboración en el
uso de los bienes e
instalaciones físicas
de la institución.

Reforzar
el
lenguaje icónico
para favorecer
el cuidado de
las instalaciones
y recursos.

Poner en práctica
los
procedimientos
establecidos para
la
correcta
utilización de los
bienes
de
la
institución

Cuidar los bienes
proporcionados por
la institución para el
proceso
de
aprendizaje.

Asumir
la
responsabilidad y
reposición por los
daños causados a
los bienes de la
institución
educativos.

Realizar
jornadas
con miembros de la
comunidad educativa
para
establecer
acuerdos sobre uso
adecuado
de
materiales
e
instalaciones.

Poner
en
práctica
los
procedimientos
establecidos
para la correcta
utilización de los
bienes de la
institución.
Respetar
los
procedimientos
establecidos
para el buen
uso de recursos
y equipos de la
institución

Fomentar
el
cuidado de todos
los
bienes
e
infraestructura del
plantel acatando
las disposiciones
generales.

Cuidar los bienes
muebles, inmuebles
e infraestructura del
plantel acatando las
disposiciones
generales.

Orientar
a
la
comunidad educativa
sobre el uso y
cuidado
adecuado
de los bienes de la
institución

Respetar
los
horarios
establecidos para
el
uso
de
laboratorios
y
utilización de los
corchos
para
cartelera.

Cumplir con los
procedimientos
establecidos para el
buen
uso
de
recursos y equipos
de la institución

Reflexionar
y
asumir
con
responsabilidad la
reposición de los
daños causados a
los bienes de la
institución
educativos
Reflexionar
y
asumir
con
responsabilidad la
reposición de los
daños causados a
los bienes de la
institución
educativos

Orientar
a
la
comunidad educativa
sobre el uso y
cuidado
adecuado
de los bienes de la
institución
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DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
Compromisos
Ámbito

Dimensión

Acciones a ser
priorizadas

Acuerdos

Docentes

Estudiantes

Padres, madres
de familia y /o
representantes legales

Autoridades
institucionales

Respeto entre los actores de la comunidad educativa

Nos comprometemos a:
Normas
de
comportamiento
entre los miembros
de la comunidad
educativa entre los
diferentes espacios
como aulas, áreas
recreacionales,
deportivas y baños,
transporte, bares y
comedores
escolares,
entre
otros
Procedimientos
utilizados
por
la
institución
para
resolver
los
conflictos entre los
actores
de
la
comunidad
educativa.

Desarrollar
actividades
permanentes
mediantes
periódicos murales,
afiches
medios
audiovisuales, redes
sociales
que
conlleven al respeto
de las funciones y
atribuciones de cada
actor
de
la
comunidad
educativa
Promover
la
participación de los
estudiantes entorno
a los valores que
exige una buena
convivencia
democrática

Respetar
las
funciones
y
atribuciones de
cada actor de la
comunidad
educativa

Fomentar
el
desarrollo
periódico
de
actividades que
generen
una
cultura de paz
entre
los
miembros de la
comunidad
educativa.

Respetar y cumplir
las normas para
fomentar el vínculo
de
amistad
y
fraternidad entre los
miembros de la
comunidad
educativa.

Mantener
comunicación
fluida
entre
institución y
miembros de
comunidad
educativa
relación
a
normas
disposiciones
institucionales.

una

Interiorizar
y
practicar
el
respeto mutuo
entre los actores
de la comunidad
educativa.

Difundir
información
a
través
de
campañas
relacionadas con
la mediación de
conflictos

Participar
con
propuestas cívico
culturales,
deportivas para que
estudiantes
y
docentes
compartan
momentos
de
trabajo
colaborativo.

Mantener
una
comunicación
fluida
entre
la
institución y los
miembros de la
comunidad
educativa
en
relación
a
las
normas
y
disposiciones
institucionales para
la resolución de
conflictos.

la
los
la
en
las
y

Promover espacio de
comunicación
efectiva
para
la
ejecución
y
evaluación de las
actividades que se
generan
en
la
institución.

Crear espacio para
la realización de
talleres
para
la
capacitación docente
en mediación de
conflictos a través de
análisis
y estudio
casos reales que
sucedieron en el
aula.
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DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
Compromisos
Ámbito

Dimensión

Acciones a ser
priorizadas

Acuerdos

Docentes

Estudiantes

Padres, madres
de familia y /o
representantes legales

Autoridades
institucionales

Libertad con responsabilidad y participación
democrática estudiantil

Nos comprometemos a:
Formas
de
participación
de
todos
los
estudiantes
dentro
de los espacio e
instancias
institucionales

Fomentar
la
creatividad a través
de
una
buena
organización
de
cada una de las
actividades
artísticas, deportivas
y cívicas realizadas
por los estudiantes a
partir del Consejo
Estudiantil.

Respetar
las
propuestas,
ideas y criterios
de las personas
que integran la
comunidad
educativa.

Potenciar
destrezas
y
habilidades de los
estudiantes que
puedan
verse
reflejadas
en
eventos internos y
externos.

Respetar
las
disposiciones de la
institución
para
facilitar el desarrollo
académico,
artístico, deportivo,
social y cultural
para la promoción
del buen vivir de la
comunidad
copolina.

Asistir y apoyar
activamente
en
todas
las
actividades
que
participen nuestros
representados,
para motivarlos en
su
desarrollo
integral.

Mecanismos
internos
para
garantizar
la
participación de los
estudiantes en los
ámbitos
contemplados en la
normativa educativa
y constitucional.

Crear
espacios
sobre participación
estudiantil a través
de mesas redondas,
paneles,
conferencias como
mecanismos
para
mejorar
la
convivencia
democrática

Guiar
activamente a
los estudiantes
en
la
elaboración de
propuestas
y
alternativa para
el mejoramiento
de
la
convivencia
democrática.

Crear
espacios
orientadores
a
través de talleres
en
aula
que
determinen
modos y formas
de participación
estudiantil y sana
convivencia
democrática

Desarrollar
mediante ejercicios
prácticos espacios
democráticos como
el derecho al voto
para la elección de
dignidades
que
representen a os
estudiantes como lo
es
el
Consejo
Estudiantil.

Involucrarse
activamente
con
ideas generar para
el mejoramiento de
la
convivencia
democrática
y
participación
estudiantil.

Brindar el apoyo
necesario
a
las
propuestas
e
iniciativas generadas
por los estudiantes a
fin
de
favorecer
espacios para el
ejercicio
de
su
libertad
con
responsabilidad
mediante programas
cívicos
culturales,
científicos,
deportivos
que
permitan afianzar la
identidad nacional
Crear espacios de
reflexión
institucionalizados
para
cumplir
las
normas acordadas y
socializadas
para
alcanzar el desarrollo
de
una
buena
democracia y el buen
vivir
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DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
Compromisos
Ámbito

Dimensión

Acciones a ser
priorizadas

Acuerdos

Docentes

Estudiantes

Padres, madres
de familia y /o
representantes legales

Autoridades
institucionales

Respeto a la diversidad

Nos comprometemos a:
Acciones
establecidas por la
institución
para
fortalecer
la
construcción
de
ciudadanía
en
actividades
deportivas,
culturales,
científicas y sociales
de los estudiantes

Conferencias sobre
democracia,
buen
vivir
e
inclusión
orientados
al
mejoramiento y la
calidad
de
la
ciudadanía
responsable.

Designar
comisión
que
oriente, guie y
acompañe a los
estudiantes para
el desarrollo de
actividades
relacionadas
con
el
mejoramiento
de la calidad de
la democracia

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

Difundir las políticas
de
inclusión
institucional

Crear
propuestas que
eviten
la
exclusión en la
comunidad
educativa.

Realizar
la
elección de la
directiva de grado
o curso entre los
estudiantes que
demuestren
honestidad
académica y alto
niveles
de
rendimiento
en
sus estudios. (art.
63
del
Reglamento de la
LOEI)
Participar
con
propuestas
que
favorezcan
el
desarrollo de la
autonomía,
atención integral,
adecuaciones que
beneficien
la
inclusión de los
estudiantes.

Participación activa
en la elección de la
directiva de grado o
curso y del Consejo
Estudiantil entre los
estudiantes
que
demuestren
honestidad
académica y alto
niveles
de
rendimiento en sus
estudios. (art. 63
del Reglamento de
la LOEI)
Respetar y aceptar
a los compañeros
con
necesidades
educativas
especiales

Respetar y cumplir
las
normas
establecidas en el
Código
de
Convivencia
Institucional.

Apoyar permanente
para
cumplir
las
normas establecidas
en el CCI y en
demás
leyes
establecidas dentro
del
marco
legal
educativo.

Respetar
las
normas
establecidas en el
marco
legal
educativo
y
políticas
institucionales
sobre la inclusión.

Desarrollar proyectos
para la puesta en
práctica de políticas
de
inclusión,
ejecutando
las
adecuaciones
académicas y físicas
que
requiera
el
plantel en beneficio
de los estudiantes
NEE.
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DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
Compromisos
Ámbito

Dimensión

Acciones a ser
priorizadas

Acuerdos

Docentes

Estudiantes

Padres, madres
de familia y /o
representantes legales

Autoridades
institucionales

Nos comprometemos a:
Normas
que
la
institución
contempla para el
respeto a toda forma
de diversidad.

Realizar campañas
que
ayuden
a
sensibilizar
el
reconocimiento de la
propia
identidad
cultural y social para
la sana convivencia
armónica.

Realizar
actividades de
sensibilización
para abordar a
la inclusión con
la participación
de la comunidad
educativa.

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

Realizar actividades
de
sensibilización
para la comunidad
educativa mediante
la
presentación
videos, psicodramas,
experiencias
vivenciales.

Respetar
las
diversas formas
de
pensar,
diferencias
culturales
y
religiosas. para
crear
una
cultura de paz,
equidad
y
unidad en la
diversidad

Promover
una
política
responsable
de
trabajo con los
distintos actores
de la comunidad
educativa
para
que
los
estudiantes con
necesidades
educativas
especiales
reciban el apoyo
necesario
Evitar toda clase
de segregación o
discriminación
siendo
parte
activa
de
proyectos
y
campañas
para
fomentar
una
cultura de paz,
equidad y unidad
en la diversidad

Practicar
una
cultura
de
tolerancia
y
entendimiento a la
diversidad.

Respaldar
las
decisiones
que
tome la institución
en relación a las
adecuaciones
académicas
y
físicas del plantel,

Respetar y hacer
respetar las normas
y
principios
institucionales sobre
la diversidad en la
comunidad
educativa.

Participar
en
iniciativas
que
apoyen la igualdad,
equidad y unidad
en la diversidad.

Respaldar
las
decisiones
que
tome la institución
para superar el
racismo,
la
discriminación y la
exclusión.

Crear
grupos
interdisciplinarios
donde participen los
diversos miembros
de la comunidad
educativa,
para
evitar situaciones de
racismo,
discriminación
y
exclusión.
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PROCEDIMIENTO REGULATORIOS
En concordancia con el Acuerdo 0434-12, se asegura el cumplimiento de las garantías y derechos en el campo educativo, cuyo objetivo es la
aplicación de los principios democráticos, la promoción de una cultura de paz y convivencia social sin violencia en base a la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los niveles y estamentos Institucionales. Por lo tanto es necesario generar una dinámica
institucional pacífica y armónica en la que se respeten los acuerdos y se verifiquen los compromisos, a través del conjunto de procedimientos
y acciones formativas, es importante que se consideren las siguientes normas y procedimientos regulatorios relacionados con los aspectos:
Indicadores de Evaluación de Comportamiento
• Disciplina
• Respeto y consideración hacia todos los miembros de la Unidad Educativa
• Puntualidad
• Asistencia
• Uso del uniforme y Aseo personal
• Cuidado del patrimonio institucional
• Respeto a la propiedad ajena
• Limpieza

DISCIPLINA:
Relacionada con el comportamiento o actitud de todos los actores de la comunidad educativa, en función de lo que establece el procedimiento para evaluación del Comportamiento del estudiante, por lo tanto se debe:
• Respetar la dignidad y funciones de los docentes y de cuantas personas trabajan en la institución educativa.
• Promover y favorecer el respeto mutuo, evitar comentarios despectivos de terceros, los insultos, burlas, bromas de todo tipo y las peleas.
• Motivar para que los estudiantes mantenga 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, aglomeraciones o empujones.
• Los estudiantes asistirán a la institución educativa con el uniforme correspondiente, cuidarán de su aseo personal, se evitará las vestimentas
no acordes con las actividades escolares. Para las actividades culturales y de Educación Física se utilizará el uniforme deportivo establecido.
• Durante las horas de clase los estudiantes permanecerán en su aula.
• Durante la jornada de clase los estudiantes no podrán permanecer solos en su aula.
• Promover la cultura de la honestidad académica, para propiciar y alcanzar el buen vivir.
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LETRA

CUALIFICACION

DESCRIPCIÓN

A

MUY
SATISFACTORIO

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

SATISFACTORIO

Cumple
con
los
compromisos
establecidos para la sana convivencia
social

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.

B

C
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RESPETO:

Valor moral que nos enseña a no discriminar ni ofender a las persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones
no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás es ser tolerante es el respeto a la diversidad.
• Saludar y tratar con cordialidad a todas las personas. En caso de requerir ayuda o asistencia usar expresiones corteses tales como: Por favor,
gracias entre otras.
• Utilizar vocabulario respetuoso para relacionarse con las personas.
• Resolver las diferencias a través del diálogo para construir acuerdos esenciales.
• Mostrar respeto siempre con mayor énfasis en en actos públicos, ceremonias, conferencias, Momentos de Reflexión Cívica, etc.
• Respetar los acuerdos esenciales realizados en el aula para la sana convivencia.

PUNTUALIDAD

Entendida como el respeto a la práctica permanente y cumplimiento de obligaciones ya sea en la institución educativa, eventos internos o
externos, para esto se promoverá:
• Padres, madres y/o representantes que dejen a sus hijos e hijas lo harán de acuerdo al horario establecido para este fin.
• Esperar el servicio de transporte escolar ya sea en las paradas o domicilio de acuerdo al horario.
• Llegar a la institución educativa de acuerdo a los horarios establecidos.
• Ingresar puntualmente a cada hora de clases, según el horario.
• Llegar puntualmente a cualquier actividad en la cual esté involucrado.
• Asistir regularmente a clases durante el año escolar.
• Cumplir a tiempo con las responsabilidades y compromisos.

ASISTENCIA

Una de las responsabilidades más importantes que los estudiantes, docentes, autoridades, padres y madres de familia tienen con la institución
educativa es la asistencia a la jornada de estudios y eventos programados:
• Los docentes deben concurrir a la institución educativa de acuerdo al horario establecido en cada uno de sus contratos y estar a tiempo en el
aula a fin de recibir a los estudiantes.
• Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia a las actividades curriculares y extracurriculares programadas dentro
de la jornada de estudios establecida por la Institución en cada nivel.
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BUEN USO DEL UNIFORME Y ASEO PERSONAL
Es la definición de cuidar apropiadamente el cuerpo, manteniéndolo limpio y saludable, verse y sentirte lo mejor posible es parte del buen vivir.
• Mantener el aseo y cuidado del cuerpo.
• Los estudiantes utilizaran correctamente el uniforme de acuerdo a la actividad a realizarse
EDUCACIÓN INICIAL: INICIAL 2 Y PRIMERO DE EGB
• Camiseta polo blanca con mangas largas azules y el logotipo de la institución,
• Chompa azul con el logotipo de la institución
• Calentador azul con el logo de la institución
• Suéter azul con logotipo de la institución,
• Medias blancas
• Zapatos negros deportivos
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA: ELEMENTAL (2, 3, 4), MEDIA (5, 6, 7), SUPERIOR (8, 9,10) Y BACHILLERATO (1, 2, 3)
• Camiseta polo blanca con cuello azul y el logotipo de la institución (lunes y actos cívicos)
• Camiseta polo azul con cuello blanco y el logotipo de la institución ( martes a viernes)
• Suéter color azul para los actos cívicos e institucionales internos y externos (opcional)
• Para las señoritas falda pantalón a cuadro, de largo dos dedos arriba de la rodilla
• Medias blancas
• Zapatos mocasines negros
• Para los jóvenes pantalón azul oscuro de gabardina con el logotipo de la institución.
• El cabello de las estudiantes debe estar debidamente peinado, sujeto con un moño (azul, negro o blanco).
• Los jóvenes deben estar debidamente rasurados y peinados; en caso de tener barba, ésta debe estar debidamente estilizada y de darse el uso
de cabello largo debe ser recogido con un moño (azul, negro o blanco).
Para las actividades de Educación Física se utilizará el uniforme deportivo establecido:
• Camiseta azul con blanco con el logotipo de la institución
• Calentador azul con blanco con logotipo de la institución
• Chompa con logotipo de la institución
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• Medias blancas
• Zapatos deportivos negros
Se evitará las vestimentas no acorde con las actividades escolares como:
• Colores fosforescentes en vestimentas, zapatos, chompas, cabello, uñas, etc.
• Las minifaldas
• Zapatos de marca
• Piercing
• Tatuajes visibles
• Los docentes y el personal administrativo utilizaran correctamente el uniforme de acuerdo a las políticas sobre el uso del uniforme institucional entregado por el Dpto. de Talento Humano de la institución.
• Al personal, cuya relación con la institución sea bajo contrato de relación de dependencia, una vez que el empleado supere a satisfacción el
periodo de prueba (90 días), previo solicitud del jefe inmediato y autorización de la Señora Rectora se suministrará el uniforme corporativo,
compuesto por:
Del uniforme para el personal femenino
• Lunes: Deberá utilizar la blusa mangas larga de color rosado.
• Martes: blusa manga larga de color azul.
• Miércoles: blusa manga larga de color blanco.
• Jueves: blusa manga larga de color rosada.
• Viernes: Deberá de vestir casual, no se permite por ninguna circunstancia ropa sport.
• Zapatos negros tipo ejecutivo.
Del uniforme para el personal masculino
• Lunes: Camisa mangas larga de color rosado.
• Martes: Camisa manga larga de color azul.
• Miércoles: Camisa manga larga de color blanco.
• Jueves: Camisa manga larga de color rosada.
• Viernes: Deberá de vestir casual, no se permite por ninguna circunstancia ropa sport.
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Instrucciones sobre el buen uso del uniforme:
• No está permitido por ninguna razón doblar las mangas de la camisa.
• El uso de la camisa manga corta está autorizada para determinado personal, a excepción de los días lunes, que deberán vestir la camisa manga
larga.
• Deberá utilizar zapatos color negro tipo ejecutivo.

CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Se consideran los bienes o recursos materiales que habiendo sido adquiridos por la institución o donados, constituyen parte del patrimonio
institucional, por lo tanto es importante:
• Participar del cuidado y mantenimiento del mismo porque es necesario para el desarrollo de las actividades pedagógicas.
• Reportar cuando se encuentren daños.
• Cuidar los bienes de uso común (canchas deportivas, baterías sanitarias, bebederos, laboratorios, espacios verdes, talleres, entre otros) porque
beneficia a toda la comunidad educativa.
• Apagar los acondicionadores de aire cuando no estén en uso.
• Utilización racionalizada de los acondicionadores de aire.

RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA

Es un principio fundamentado en la honradez, la práctica de éste promueve una auténtica y sana convivencia, frente a esto la institución establecerá compromisos como:
• Considerar y tratar con respeto los bienes de los diferentes actores de la comunidad educativa.
• No rayar las paredes, mesas, sillas y demás implementos de la Institución.
• Promover una cultura de devolución y de cuidado de objetos encontrados y que no son de su pertenencia.
• Cuidar los bienes personales y respetar lo de los demás.
• Solicitar autorización para el uso de bienes muebles e inmuebles de la institución o de uso personal.

LIMPIEZA

Conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener los bienes muebles e inmuebles de la Institución en buenas condiciones:
• La institución educativa elaborará cronograma de actividades consensuadas con la finalidad de promover el cuidado, limpieza y mantenimiento de la misma durante todo el año escolar.
• Los estudiantes deberán cumplir con los acuerdos y compromisos establecidos para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la
Institución.
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PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL

RESPETO Y
RESPONSABILIDAD
POR EL
CUIDADO Y
PROMOCION DE
LA SALUD

MARZ

FEBR

ENE

DIC

NOV

TÉCNICOS:
Medios
Audiovisuales
Materiales:
Carteleras,
papelería,
marcadores,
bibliografía
Humanos:
Dpto Médico,
Docentes,
Tutores,
Consejo
Estudiantil,
Dpto. Marketing
y RRPP. Dpto.
Financiero
Financiera:
Presupuesto
anual

OCT

2 talleres de
concienciación
dirigidos a
Docentes,
Comisión de Bar
Taller de
y Administrador
socialización y de los Bares de
concienciación
la Unidad
de lo dispuesto
Educativa
en Acuerdo e
Particular
Instructivo de
Politécnico
Bares
sobre el
Escolares.
expendio de
Fortalecer
alimentos
prácticas
autorizados en
relacionadas
los bares
con el cuidado
escolares
de la salud de
toda la
comunidad
educativa
Padres,
Estudiantes,
Docentes,
Charlas
personal
dirigidas a la
Administrativos
comunidad
educativa para con el objetivo
de mejorar la
mejorar los
calidad de
hábitos de
alimentación
alimentación.
diaria de la
comunidad
educativa.

SEP

RECURSOS

AGOS

INDICADORES

JUL

ACTIVIDADES

JUN

OBJETIVO

MAY

AMBITO

ABR

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Comisión de
Promoción y
cuidado de la
salud
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RESPETO Y
RESPONSABILIDAD
POR EL
CUIDADO Y
PROMOCION DE
LA SALUD

Campañas del
Fortalecer
uso indebido
prácticas
de sustancias
relacionadas
psicotrópicas
con el cuidado
de la salud de
toda la
comunidad
educativa

2 campañas
quimestrales
dirigidas a
estudiantes de
prevención de
sustancias
psicotrópicas

Charlas
interactivas
sobre higiene
y cuidado
personal.

3 charlas
dirigidos
docentes,
estudiantes y
padres de
familia para
evitar el
contagio de
pediculosis y
mantener el
cuidado de la
presentación
personal.

Ciclo de
charlas sobre
sexualidad,
embarazo en
adolescentes,
enfermedades
de transmisión
sexual.

2 ciclos de
charlas dirigidos
a estudiantes y
padres de
familia

TÉCNICOS:
Medios
Audiovisuales
Materiales:
Carteleras,
papelería,
marcadores,
bibliografía
Humanos:
Dpto Médico,
Docentes,
Tutores,
Consejo
Estudiantil,
Dpto. Marketing
y RRPP. Dpto.
Financiero
Financiera:
Presupuesto
anual

MARZ

FEBR

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

Campañas de
promoción
para el uso
correcto del
tiempo libre.

6 actividades
dirigidas a
estudiantes que
involucren
diferentes
disciplinas tales
como
deportivas,
artísticas y
sociales que
favorezcan el
desarrollo
integral.

RECURSOS

AGOS

INDICADORES

JUL

ACTIVIDADES

JUN

OBJETIVO

MAY

AMBITO

ABR

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Comisión de
Promoción y
cuidado de la
salud
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2 jornadas con
los docentes de
las áreas de
Ciencias
Naturales y
Técnicos:
Sistemas
Medios
Ambientales y
Audiovisuales
estudiantes.
Materiales:
Contenedores
10 campañas
Plantas,
publicitarias el
abonos,
área de Ciencias
semillas,
Naturales y
cartulinas,
Sistemas
pinturas, pala,
Ambientales
pico, rastrillo,
Campaña
manguera de
publicitaria
riego, tierra
1 actividad
permanente
de sembrado,
dirigida a
para mantener
maceteros.
estudiantes
en
la conciencia
Humanos:
el día del medio Docentes de
ecológica.
ambiente.
las área de
Ciencias
1 feria de
ciencias sobre el Naturales y
Sistemas
cuidado del
Ambientales,
medio ambiente
Dpto.
y los recursos
y
Marketing
no renovables
RRPP, Dpto.
Conversatorio
1 vez por
Financiero.
con
quimestre se
Financiera:
representantes
invitaran a
Presupuesto
de ONG.,
organismos no
anual
ligadas a la
gubernamentale
defensa del
s que
medio
promuevan la
ambiente.
defensa del
medio ambiente

MARZ

FEBR

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

RECURSOS

AGOS

INDICADORES

JUL

ACTIVIDADES

JUN

OBJETIVO

MAY

AMBITO

ABR

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Jornadas de
siembra
plantas de
ciclo corto en
el huerto
escolar

RESPETO Y
CUIDADO DEL
MEDIO AMBIENTE

Promover la
cultura del
manejo
desechos y
protección del
medio
ambiente y
recursos no
renovables
mediante el
proyecto
COPOL
VERDE

Autoridades,
Áreas de
Ciencias
Naturales y
Sistemas
Ambientales
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10 talleres por
Técnicos:
Crear
parte
de
los
Medios
campañas de
tutores
Audiovisuales
reflexión sobre
enfocados a
Materiales:
el uso y
mantener
los
Afiches,
utilización de
bienes de la
cartulina,
los recursos
Concienciar y
institución y
fomix, vinil,
renovables y
responsabilizar no renovables
sobre las
carteleras,
a la
consecuencias
corchos
y el cuidado de
comunidad
del
mal
uso
de
informativos.
los bienes de
educativa
RESPETO Y
recursos no
Humanos:
la institución.
sobre el buen
CUIDADO
renovables
Tutores,
uso, cuidado
RESPONSABLE
personal
de las
DE LOS BIENES DE
docente,
Rotular con
instalaciones
LA INSTITUCIÓN
1 veces al año administrativo,
mensajes
físicas y de los
EDUCATIVA
de apoyo,
se colocarán en
positivos que
demás bienes
Consejo
lugares visibles
generen
muebles de la
Estudiantil,
y estratégicos
conciencia de de la institución
institución
Dpto.
respeto a los
Marketing y
rótulos que
bienes de la
RRPP, Dpto.
recuerden el
institución.
Financiero.
cuidado de los
Financiera:
bienes
Presupuesto
anual

MARZ

FEBR

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

RECURSOS

AGOS

INDICADORES

JUL

ACTIVIDADES

JUN

OBJETIVO

MAY

AMBITO

ABR

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Dpto. de
Administración,
Tutores,
Inspectores de
piso, Docentes
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RESPETO ENTRE
TODOS LOS
ACTORES DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA

Fortalecer el
respeto y
protección de
cada
integrante,
fomentando la
cultura del
buen vivir,
para
enriquecer la
relación entre
los miembros
de la
comunidad
educativa

Difusión de
roles y
competencias
definidos en el
Manual de
Funciones de
la institución.

Jornadas de
integración
docente

Jornadas de
integración de
la comunidad
educativa
copolina

Técnicos:
Medios
Audiovisuales
Materiales:
carteleras,
corchos
informativos.
1 vez al año
Humanos:
entrega de
Tutores,
Manual de
personal
Funciones de
docente,
cada uno de los
administrativo,
Dpto. y Áreas
de apoyo,
Dpto.
13 de abril Día
de Maestro
Marketing y
Copolino
RRPP, Dpto.
Financiero.
21 de mayo Día
Financiera:
de integración
Personal
Presupuesto
Copolino
anual
15 de octubre
Día de
integración
Personal
Copolino

1 jornada de
integración de la
comunidad
copolina

MARZ

FEBR

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

Socialización y
sensibilización
del Código de
Convivencia
vigente a todos
los miembros
de la
comunidad
educativa.

1 vez al año
publicar página
web institucional
el CCI.
1 vez al año
entrega de
folletos a la
comunidad
educativa
socializando el
CCI.
2 veces al año
proyección de
videos en las
pantallas
digitales en la
institución.

RECURSOS

AGOS

INDICADORES

JUL

ACTIVIDADES

JUN

OBJETIVO

MAY

AMBITO

ABR

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Comisión de
Actualización y
fortalecimiento
del CCI y Dptos.
de Relaciones
Públicas y
Financiero
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LIBERTAD CON
RESPONSABILIDAD
Y PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
ESTUDIANTIL

1 foro sobre la
Técnicos:
importancia de
Medios
la participación Audiovisuales
democrática de
Materiales:
Fomentar
los jóvenes en
Afiches
Talleres
entre los
los procesos de
Carteleras,
tutoriales
estudiantes la
elección popular
corchos
sobre temas
práctica de la
estudiantil.
informativos.
de
participación
Humanos:
responsabilidad 1 debate sobre
estudiantil
Tutores,
propuestas
en
y libertad
dentro de los
personal
campañas
individual y
principios y
docente,
políticas
colectiva en
normas éticas
Dpto.
estudiantiles.
beneficio a los
y cívicas,
como parte de estudiantes y
2 talleres
Marketing y
la comunidad
la cultura del
tutoriales con
RRPP,
Dpto.
buen vivir
temas que
Financiero.
conlleven a la
Financiera:
reflexión de la
Presupuesto
libertad con
anual
responsabilidad

MARZ

FEBR

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

RECURSOS

AGOS

INDICADORES

JUL

ACTIVIDADES

JUN

OBJETIVO

MAY

AMBITO

ABR

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Director
Académico,
Tribunal
Electoral, Jefe
de Área de
Estudios
Sociales
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RESPETO A LA
DIVERSIDAD

2 charlas
Técnicos:
anuales a cargo
Medios
Charlas
del área de
Audiovisuales
educativas
Lengua y
Materiales:
referente al
Literatura para
Afiches,
respeto a la
motivar el
cartulina,
diversidad
respeto a la
fomix, vinil,
Respetar la
diversidad
carteleras,
diversidad
corchos
cultural
informativos.
aprovechando
Humanos:
el libre
Tutores,
desarrollo
personal
1 vez al mes
de la
docente,
charlas de
personalidad y Campaña de
administrativo,
sensibilización
el derecho a sensibilización
de apoyo,
por parte de los
ser diferente.
al derecho a
Consejo
Tutores de curso
ser diferente
sobre el derecho Estudiantil,
Dpto.
a ser diferente
Marketing y
RRPP, Dpto.
Financiero.
Financiera:
Presupuesto
anual

MARZ

FEBR

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

RECURSOS

AGOS

INDICADORES

JUL

ACTIVIDADES

JUN

OBJETIVO

MAY

AMBITO

ABR

CRONOGRAMA
RESPONSABLE

Área de Área
de Lengua y
Literatura.
DECE, Tutores

