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DATOS INFORMATIVOS: 

Colegio:     Técnico Agropecuario “Eduardo Salazar  

      Gómez” 

CÓDIGO AMIE:     17H01903 

Zona:                 9  

Distrito:     17D09 (Tumbaco – Tababela)  

Circuito:     C05-06-09 

Tipo de Institución Educativa:             Fiscal 

Niveles educativos: 

 

 Educación  General Básica Superior ( Vespertino) 

 Bachillerato General Unificado ( Matutina - Nocturna) 

 Bachillerato Técnico:  Producciones Agropecuarias ( Matutina ) 

 Bachillerato Técnico de Servicios: Ventas  e Informacion Turística  

(Nocturna) 

INTEGRANTES DE CONSEJO EJECUTIVO:  

 MSc. Alfonso Jami Zapata          Rector   

 MSc. Ruth Toaquiza                        Vicerrectora (Matutina) 

 MSc. Nelly Arias             Vicerrectora (Vespertina/ Nocturna) 

 Dr. José Manosalvas            1er Vocal 

 Lic. Yolanda Yánez            2do Vocal 

 Ing. Alba Velasco            3er Vocal 

Número de estudiantes:  

 Mujeres:     681 

 Hombres:     581 

Número de docentes:  

 Mujeres:     42 

 Hombres:     21 

 

 

Número de administrativos: 
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 Mujeres:       2 

Número  de paralelos:  

    

 Sección matutina:  18 

 Sección vespertina: 15 

 Sección nocturna:   8 

INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR: 

 Ing. Nancy Valladares       Presidenta del Gobierno Escolar 

 Sr. César Maldonado                  Representante de Padres de Familia 

 Sr. Estiven Fuel                           Representante del Consejo Estudiantil            

 Msc. Alfonso Jami Zapata          Rector 

 

Dirección:   

Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Pifo, San Rafael,  Rafael Delgado  s/n y Vía 

Interoceánica.  

Teléfono:   2381-143 

telefax:                                   2380-156 

Correo electronico:  17h01903e@gmail.com 

 
1- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.-Antecedentes: 

 El Colegio Nacional  de Ciclo Básico “Eduardo Salazar Gómez”, fue creado mediante 

decreto 635 del 17 de julio de 1972. El 7 de agosto de 1979 firmó el decreto de creación 

de Ciclo Diversificado en la Especialidad Agropecuaria, ratificado para posteriores años 

hasta 1984. En el año lectivo: 1985-1986 se autoriza el bachillerato técnico Agropecuario 

en las especializaciones: Agrícola, Pecuaria y Administración de Granjas. 

En el año 1988 se legaliza el funcionamiento de la Sección Nocturna  y para el Ciclo lectivo 

89-90 se logra la autorización del Bachillerato en Ciencias especialización Químico 

Biológicas. Por disposición de la DINET,  el 26 de junio del 2001 el colegio se acoge a la 

mailto:17h01903e@gmail.com
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reforma curricular 389 con la especialización en Agropecuaria. En el año lectivo 2010-

2011 el colegio inicia el bachillerato en Comercio y Administración con la figura 

profesional en Información y Comercialización Turística.  

 

El colegio respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos y los miembros de su 

comunidad educativa fomenta una cultura de paz para una convivencia armónica es así 

que a partir del acuerdo ministerial N 182 del 27 de mayo 2007, se instaura la creación 

de los códigos de convivencia como instrumentos de colección colectiva fundamentados 

en la LOEI y el código de la niñez y la adolescencia,  constituyéndose en un documento 

estratégico para el desarrollo de una cultura de paz. 

 

Es deber de nuestro plantel fomentar la convivencia armónica, la misma que debe realizase 

mediante la práctica de principios fundamentales como la solidaridad, paz, tolerancia, 

justicia, responsabilidad, defensa de los derechos humanos y la equidad. 

 

Si bien en cierto las instituciones educativas son espejos donde se refleja los valores y 

formas de relacionarnos con los demás, también se constituye en promotoras de nuevas 

formas de convivencia promoviendo el desarrollo de trabajo en equipo para alcanzar 

metas comunes y cumplir con la visión institucional y la práctica del buen vivir. 

 

En concordancia con lo que establece la Constitución de la República del Ecuador , el 

Código del Niñez y la Adolescencia , la Ley Orgánica de Educación Intercultural este 

Código de Convivencia es para toda la comunidad educativa el instrumento oficial 

resultantes de acuerdos y compromisos para la construcción de una institución educativa 

que resuelve sus conflictos en paz y armonía.  

RESOLUCIÓN No MINEDUC-SEDMQ-2016-0577 autoriza a la Institución Educativa 

Fiscal “EDUARDO SALAZAR GÓMEZ”, con código AMIE 17H01903, ubicada en la Av. 

Interoceánica y Rafael Delgado, parroquia Pifo, cantón Quito, provincia  Pichincha, “la 

renovación  de la autorización de funcionamiento de octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica, primero ,segundo y terceros cursos de Bachillerato General 

Unificado Técnico  de Servicios, figura profesional Ventas e Información Turística ,para 
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personas con Escolaridad Inconclusa, desde el período lectivo 2016-2017 hasta el período 

lectivo 2020-2021,jornada nocturna, régimen sierra, modalidad semipresencial”. 

 

Artículo 2.- Autoriza al Colegio  Fiscal “EDUARDO SALAZAR GÓMEZ”,régimen 

sierra,ubicado en la parroquia de Pifo,cantón Quito, provincia de Pichincha; en permiso 

de funcionamiento del primero,segundo y tercer curso del Bachillerato Greneral Unificado 

Técnico en Servicios , figura profesional Información y Comercialización Turística, con 

jornada nocturna; primero, segundo y tercer curso de Bachillerato General Unificado en 

Ciencias ,con jornada matutina; primero ,segundo y tercer curso de Bachillerato General 

Unificado Técnico en Agropecuaria, figura profesional Producciones Agropecuarias, con 

jornada vespertina ;Octavo Año de Educación General Básica ,con jornada matutina; 

Noveno y Décimo  Año de Educación General Básica, con jornadas vespertinas, desde el 

período lectivo 2014-2015 hasta el período lectivo 2018-2019,con régimen sierra.  

 

 

1.2.- Base legal 

 

El presente Código de Convivencia tiene como referencia y base legal las siguientes 

declaraciones y principios contenidos en: 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala como uno de los 

principios básicos que todas las personas tienen derecho a la educación lo que 

constituye el fundamento de nuestra tarea Institucional. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, que consagra en el art. 6 que “todos 

los ecuatorianos son ciudadanos y como tales, gozan de los derechos establecidos 

en la constitución”. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador que en su art. 23 Capítulo II De los 

derechos civiles, numeral 3, establece que “Todas las personas serán consideradas 

iguales y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color y origen social, 
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idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole”. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador que en su Artículo 45, señala que “Los 

niños 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 integral y nutrición: a la educación y cultura, deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a participación social: al respeto a su libertad y dignidad, y 

a ser consultados en asuntos en asuntos que les afecten”. 

 

 Art. 49.- “Niños, niñas y adolescentes gozan de derechos comunes a ser humano, 

además de los específicos de su edad”.  

 

 El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece que el 

proceso educativo debe estar “inspirado en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos 

humanos, desarrollara un pensamiento crítico, fomentará el civismo” 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural expedida 31 de marzo de 2011, que en 

sus artículos 2 y 18 establece los principios de convivencia armónica y de la 

resolución pacífica de los conflictos, por medio de acuerdos entre los actores de la 

comunidad educativa. 

   

 El Código de la Niñez y Adolescencia que en su artículo 38 literal b) señala que se 

debe “promover y practicar la paz, el respeto de los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, 

la participación, el dialogo la autonomía, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el dialogo la autonomía y la cooperación”; y, literal 

f) “fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, 

su idioma, sus valores nacionales a las de otros pueblos y culturas.” 
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El código de la Niñez y Adolescencia que en sus artículos 38, 39, 40, 41 fija los objetivos 

de los programas de educación, los derechos y deberes de los progenitores con relación a 

la, educación, las medidas disciplinarias y el tipo de sanciones que pueden determinar. 

 El Código de la Niñez y Adolescencia que dispone tratar a los niños, niñas y 

adolescentes en forma diferenciada considerando el género, la inter culturalidad y 

su grado de desarrollo y madurez. 

 

 El Acuerdo Ministerial 0332-13 del Ministerio de Educación (6 septiembre de 2013) 

y su Guía Metodológica para la construcción participativa del Código de 

Convivencia Institucional. 

 

 El Proyecto Educativo Institucional PEI, elaborado conforme la normativa oficial 

con la participación de toda la comunidad educativa. 

 

 1.3.-Justificación:  

El Colegio Nacional  “Eduardo Salazar Gómez” brinda sus servicios educativos a una 

población de mil doscientos sesenta y dos estudiantes distribuidos actualmente en tres 

jornadas de trabajo, las diferencias individuales dinamizan las relaciones de convivencia  

e integración de esta comunidad educativa, por lo tanto de vez en cuando surgen conflictos 

que son necesarios de resolver mediante acuerdos y compromisos que fomenten la 

resolución pacífica de los conflictos. 

El presente código de convivencia actualizado se basa en seis ámbitos que son: Respeto y 

responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud; Respeto y cuidado del medio 

ambiente; Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales   y bienes de la 

institución educativa; Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa; Libertad 

con responsabilidad y participación democrática estudiantil; y Respeto a la diversidad, 

con un modelo integrador que pretende resolver conflictos, mediante un dialogo con 

equipos de mediación, constituyendo un compromiso común en el cual es elaborado en 

forma participativa , consiente y libre, que es la base para una convivencia sana, 

equitativa, generando una cultura con  acuerdos consensuados,  conformados por la 
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comunidad educativa (Autoridades, Docentes, Personal Administrativo y de Apoyo, 

Estudiantes y Representantes Legales). 

El código de convivencia busca el fortalecimiento  y la formación integral del ser humano  

para el buen vivir, desarrollándo responsablemente sus capacidades, potencialidades, 

competencias, destrezas en un ámbito de libertad y equidad. 

A través del cumplimento de compromisos y acuerdos en que se presente llegar a una 

disciplina con responsabilidades y democracia, en donde los miembros de la comunidad 

puedan expresarse con libertad cumplir sus deberes y ejercer sus derechos y ser agentes 

de transformación positiva de nuestra sociedad. 

1.4.-Misión y Visión 

Misión: 

El Colegio Técnico Agropecuario “Eduardo Salazar Gómez” es una institución educativa 

con docentes capacitados y comprometidos a mejorar la calidad educativa; sirviendo a la 

población sin discriminación de raza, religión condición social y económica. 

Forma estudiantes de Educación Básica y Bachilleres Técnicos en Producción 

Agropecuaria, Ventas e Información  Turística, y el Bachillerato en Ciencia, que garantice 

una educación de calidad con equidad, democracia e integración, entregando a la 

sociedad jóvenes de gran calidad humana, innovadores, comunicadores y generadores de 

cambio, con hábitos de investigación y de superación permanente, capaces de contribuir 

a crear una sociedad pacífica, emprendedora y respetuosos de la interculturalidad. 

Visión: 

La institución pretende alcanzar con sus jóvenes estudiante un nivel educativo en el marco 

del buen vivir: solidarios, informados, ávidos de conocimiento, autónomos e innovadores 

en el sector productivo y de servicios; desarrollando destrezas y capacidades cognitivas 

que faciliten la toma de decisiones dentro de un marco de equidad y respeto mutuo, con 

una sólida preparación teórica práctica suficiente para desenvolverse dentro de la 
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sociedad, minimizando la deserción y los no promovidos con estrategias adecuadas de 

aprendizaje. 

2.FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Los fundamentos que rigen la redacción del código de convivencia del COTAESG son: 

 Educación para el cambio.- La educación  constituye un instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos 

de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades. 

 

 Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 

pleno ejercicio de sus libertades. 

 

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

de sus derechos. 

 

 El enfoque de derechos.- La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, 

sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y 

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

 

 Educación para la democracia.- Donde los centros educativos son espacios 

democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz 

 

 Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considera  espacios de diálogo 

socio-cultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

 La participación ciudadana.- Concibe ser protagonista en la organización, gobierno, 

funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en 

los asuntos inherentes al  ámbito educativo. 
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 Cultura de paz y solución  de conflictos.- El derecho a la educación debe orientarse a 

construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. 

 

 Equidad e Inclusión.- Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el sistema Educativo. 

 

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

que las instituciones educativas sean Escuelas del Buen Vivir. 

 

 El principio de convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector, la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

3. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Los objetivos institucionales son de carácter general y específico: 

General: 

Lograr la convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa, en 

base al cumplimiento de  los acuerdos y compromisos a los que se llegó en las diferentes 

mesas de trabajo realizadas durante la construcción del código de convivencia 

institucional. 

Específicos: 

 Organizar mesas de trabajo donde cada actor de la comunidad educativa participe en 

la construcción del código de convivencia. 

 

 Socializar a todos los actores educativos sobre sus deberes, derechos, obligaciones, 

acuerdos y compromisos a fin de que exista un ambiente armónico y saludable para el 

buen vivir en nuestra institución.Mantener un ambiente armónico con los estudiantes 

en base al cumplimiento de los acuerdos realizados con los jóvenes. 
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 Mantener en buen estado la infraestructura y los recursos del COTAESG, en base a 

los acuerdos establecidos con los estudiantes y padres, madres de familia. 

 

 Participar de forma democrática en las diferentes actividades de carácter: científico, 

cultural, deportiva y sociales y en la conformación del consejo estudiatil. 

 

 Impulsar el respeto a la diversidad de raza, orientación sexual y creencias, entre los 

miembros del COTAESG. 

 

 Otorgar un reconocimiento a las personas de la comunidad educativa, que se 

destaquen en el ámbito:   académico, cultural, deportivo y social. 

 

3.1.Diagnóstico de la convivencia armónica institucional (FODA) 

Para dar una mejor solución a los problemas que subsisten en el COTAESG; como 

estrategia, es necesario: delimitar e identificar las dificultades para poder prevenir, 

cumpliendo con los acuerdos y compromisos; normar y ejecutar cada una de las acciones, 

respetando las leyes que involucran a la educación; por ello es fundamental primero 

revisar y actualizar el  FODA Institucional. 

 
 

Prácticas permanentes para detectar, conocer y fortalecer hábitos de higiene personal, 

alimentación, prevención de consumo de drogas, cuidado integral referentes a 

sexualidad, enfermedades de transmisión sexual 

Ámbito Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Respeto y 

responsabilida

d por el 

cuidado y 

promocion de 

la salud 

 

Baterías 

sanitarias  

para 

estudiantes 

varones y 
mujeres 

 

 

Servicio de agua 

potable del 

Municipio y de la 

Parroquia 

 

Deterioro de 

baterías sanitarias 

Falta de apoyo 

del departamento 

distrital 

Escaso   aseo de las 

baterías sanitarias 
Propagación de 

infecciones Falta de una 

cisterna, que 

cumpla el objetivo 
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de almacenar agua 

potable en días de 

estiaje o suspensión 

del líquido vital 

Servicio de 

bar, 

organizado, 

respeta la 

normativa, 

brinda  

atención 

adecuada a 

estudiantes y 

docentes. 

 

 

Curso de 

preparación de 

loncheras 

saludables y 

manipulación de 

alimentos. 

 

Descuido en 

mantener una 

alimentación 

saludable 

Consumo de 

comida chatarra 

Ventas 

ambulantes en 

los alrededores 

del Plantel. 

 

Como parte 

de las 

actividades 

del DECE, 

se desarrolla 

el proyecto, 

“Prevención 

contra el uso 

indebido de 

alcohol, 

tabaco y 

otras 

drogas” 

 

Convenio con el 

Centro de salud 

de Pifo. 

Desconocimiento y 

falta de compromiso 

de los padres de 

familia, sobre los 

beneficios de una 

alimentación 

saludable y el daño 

que causa el uso de 

alcohol, tabaco y 

otras drogas. 

 

Falta de 

colaboración de 

las entidades 

gubernamentales 

en la solución de 

conflictos 

relacionados con 

el consumo de 

alcohol, tabaco y 

otras drogas 

Presencia de 

Bares, 

discotecas, 

karaokes, juegos 

electrónicos y 

otros, cercanos a 

la institución 

lugares donde se 

expende droga 

Apoyo del G.A.D. 

de Pifo 

impulsando la 

participación de 

los estudiantes 

en talleres y 

cursos de 

diferente índole 

Posible consumo 

de diferentes 

tipos de drogas 

Disminución de 

la práctica de 

valores  en los 

hogares 

Ejecución 

del Módulo  

Predisposición 

de 

Los módulos 

Educando en 

Familia son 

Estudiantes 

expuestos a 

situaciones de 
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sexualidad y 

afectividad 

del plan 

Educando en 

familia. 

 

Representantes 

legales en  

apoyar los  

proyectos 

Institucionales 

 

trabajados solo con 

los padres de familia 

riesgo externas 

sin control 

adulto. 

Falta de 

responsabilidade

s y actividades en 

adolescentes que 

evite el ocio 

Apoyo del 

Centro de 

Salud de 

Pifo con 

charlas de 

prevención 

en salud 

Profesionales 

médicos asisten a 

la institución 

para dar charlas 

a los estudiantes 

Dificultad en la 

coordinación de las 

charlas y en el 

material a utilizar. 

Poco interes por 

parte de 

estudiantes y 

representantes.   

Carteles 

informativos, 

en los que  

se prioriza el 

cuidado y el 

respeto a la 

salud. 

Carteleras 

institucionales y 

sitios visibles 

para la 

publicación de 

este tipo de 

información 

Falta de ejecución y 

seguimiento de 

carteleras 

Falta de 

importancia al 

contenido que se 

exhibe en las 

carteleras 
institucionales 

Compromiso 

de la 

comunidad 

educativa  

en la 

prevencion  

del consumo 

se sustancias 

nosivas para  

la salud y el 

uso de 

objetos que 

causen daño  

a la 

integridad 

física. 

Autorización 

firmada de los 

representantes 

legales para la 

revisión 

periodica y 

voluntaria de  las 

pertenencias  de 

los estudiantes. 

Silencio por parte 

de los estudiantes al 

presenciar estas 

situaciones. 

Grupos externos 

que influyen 

directamente con 

los estudiantes 

en este tema 

 

 

Acciones implementadas por la institución para el manejo de desechos sólidos, ahorro 

de energía, ornamentación, reforestación, entre otros 

Ámbito Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Respeto y 

cuidado del 
Ejecución  del  

proyecto de 

reciclaje de 

G.A.D. de pifo, con 

predisposición a 

educar a la 

población con 

Limitada  

práctica de  

reciclaje dentro 

Incremento de 

basura 
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medio 

ambiente 

 

desechos 

plásticos y papel 

respeto al reciclaje y 

cuidado del medio 

la comunidad 

educativa 

Disponer de 

personal docente 

técnico, que 

orientan los 

procesos de 

reciclaje 

La institución no 

dispone de 

basureros 

apropiados para 

el reciclaje. 

 

Los textos 

dotados a los 

estudiantes al 

finalizar el 

periodo, son 

desechados sin 

ningún tipo de 

control. 

Proyecto 

Institucional 

para el reciclaje 

de desechos 

orgánicos para 

humus y compost, 

utilizado en la 

granja agrícola. 

 

Docentes 

capacitados en 

elaboración de   

proyectos de 

reforestación, 

reciclaje y huertos 

orgánicos 

El espacio físico 

del Plantel es 

muy reducido 

Estudiantes que 

demuestran 

carencia de 

hábitos y malas 

costumbres en  

el buen uso de 

los basureros y 

recolectores de 

los desechos 

Sistema 

inadecuado de 

drenaje de agua 

lluvia 

Participación de 

los estudiantes de 

primero y 

segundo de 

bachillerato en 

los proyectos de 

Forestación y 

ornamentación 

Espacios físicos en 

la población de Pifo, 

que requieren de 

manera urgente la 

reforestación y una 

ornamentación 

planificada 

La institución no 

cuenta con el  

suficiente 

espacio físico 

para la 

realización de 

áreas verdes  y 

con  ello una 

reforestación de 

ornamentación 

la poca 

consientizacion 

de la población  

en el cuidado y 

mantenimiento 

de la 

reforestacion y 

ornamentacion 

realizada por la 

comunidad 

educativa. 

Los estudiantes   

no cuidan ni 

precautelan las 

actividades 

desarrolladas 

por 

Participación 

Estudiantil en lo 

que se refiere a 

reforestación 

Permanente 

socialización con 

temas referentes 

al respeto y 

Momento Cívico 

espacio para la 

difusión de temas 

La institución no 

dispone de un 

equipo de 

amplificación 

donde la 

La comunidad 

educativa resta 

importancia al 

cuidado del 

medio ambiente. 
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cuidado del 

medio ambiente 

referentes al medio 

ambiente. 

 

comunidad 

educativa pueda 

apreciar con 

mayor claridad 

las 

intervenciones 

en el Momento 

Cívico 

 

Desperdicio del 

agua. 

 

Incremento de 

vehículos que  

contaminan el 

aire  del sector 

Instalaciones 

eléctricas en mal 

estado. 

 

Lugares 

cercanos al 

COTAESG,  es 

designado como 

parque 

industrial 

Inculcar el cuidado 
a los animales 

Animales que 

son 

abandonados  

cerca de la 

Institución. 

Maltrato a los 
animales. 

 

 

Practicas permanentes sobre el uso, cuidado, mantenimiento y acciones responsables 

para la conservacion de todos los bienes muebles de la institucion, a cargo de los 

estudiantes y padres de familia. 

Ámbito Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

 

Contamos con 

bienes muebles, 

suficientes para 

el uso diario de 

los estudiantes 

dentro del aula 

de clases 

Apoyo de los padres 

de familia en 

acciones tomadas 

para el 

mantenimiento del 

plantel 

La falta de 

materiales para 

una educación 

de calidad en la 

enseñanza -

aprendizaje  

Padres de 

familia que se 

han 

desvinculado de 

la protección y 

cuidado de los 

bienes, 

motivados por 

la mala 

comprensión de 

los mandatos 

del Gobierno 

Nacional y sus 

Ministerios  en 

el tema de una 

Ley Orgánica de 

Educación 

Intercultural, en los 

artículos 

pertinentes al 

cuidado de los 

bienes materiales de 

las instituciones  

educativas 

Falta de valores 

en la 

conservación y 

el cuidado de los 

bienes 

materiales de la 

Institución. 
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“Educación 

Gratuita”. 

Ambientes 

educativos 

adecuados para 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

  

Las autoridades  

realizaran 

autogestión ante los 

organismos 

competentes 

relacionados con la  

educación para 

mantener los 

ambientes propicios 

para  el proceso 

enseñanza-

aprendizaje  

 

Carencia de un 

laboratorio de 

audiovisuales 

para  Inglés 

 

 

La falta de estos 

recurso hace 

que el 

estudiante  no  

demuestre sus 

conocimientos 

 

-La falta de este 

ambiente hace 

que los 

programas se lo 

realice de una 

manera 

improvisada 

Falta de un 

salón de uso 

múltiple  

Ambientes 

destinados  para 

la crianza y 

cuidado de 

animales de 

granja. 

 

Consejo Estudiantil 

dispuesto a 

precautelar la 

granja, 

implementando 

proyectos. 

 

Personal de 

servicio 

insuficiente, 

designado de 

manera 

concreta como 

trabajador de 

campo 

Reducido 

espacio físico 

Pérdida de 

animales por 

falta de 

personal que 

brindo cuidado 

a tiempo 

completo. 

 

 

 

La especialidad 

técnica no 

dispone de 

suficiente 

espacio físico 

destinado para 

las prácticas 

agrícolas y 

pecuarias. 

Falta de 

cerramiento en 

el terreno sur de 

la institución 

 

-La falta de 

éste recurso 

hace que el 

estudiante lo 

realice el 

trabajo de 

manera manual 

La maquinaria 

agrícola, no 

cuenta con 

recurso 

económico para 
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la compra de 

repuestos 

necesarios para 

la realización de 

trabajo para el 

cual fué  

adquirido. 

ayudado con 

herramientas 

rudimentarias  

Planta de 

lácteos con 

equipos 

adecuados  para 
la elaboración 

de derivados 

lácteos 

Espacio didáctico 

para el proceso de 

aprendizaje en la 

elaboración de 
productos lácteos 

Planta de 

lácteos que 

requieren de un  

mantenimiento 
técnico 

permanente y 

adecuaciones 

didácticas 

 No existe un 

respaldo legal 

para formar a 

los estudiantes 

en la 

preparacion de 

lácteos 

Espacios físicos 

designados para 

laboratorios de 

las áreas 

científicas y de 

computación 

Ambientes donde los 

estudiantes 

desarrollan el 

proceso de 

aprendizaje 

Los laboratorios 

de física, 

química,  y 

ciencias 

naturales 

carecen de 

reactivos y de 

instrumentación 

La falta de estos 

reactivos hace 

que el 

estudiante no 

desarrollo sus 

prácticas 

concatenados 

con la 

investigación. El servicio de 

Internet con 

limitaciones. 

Equipos 

deportivos 

destinados a  la 

práctica de 

educación  

física, para uso 

de los 

estudiantes y 

personal del 

Colegio. 

Exixten   docentes 

especializados  en 

el área de 

educación física. 

El espacio de la 

Institución es 

insuficiente. 

Falta de 

infraestructura 

para almacenar 

material 

didáctico y 

práctica lúdica    

Deterioro de 

algunos 

implementos 

deportivos por 

falta de un lugar 

adecuado para 

su preservación 

Ambiente 

destinado para 

la biblioteca 

institucional 

Funcionario a 

cargo especialista 

en el área. 

 

Estudiantes que 

no se interesan 

por leer e 

investigar 

Biblioteca con 

material 

desactualizado 
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Plantear en consenso normas de comportamiento, docente, personal de servicio y de 

apoyo, estudiantes y padres de familia. procedimientos para resolver conflictos, 

procesos en caso de violencia fisica, psicologica y sexual, uso adecuado de los 

ambientes y servicios del cotaesg. 

Ámbito Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Respeto 

entre todos 

los actores 

de la 

comunidad 

educativa 

 

Respeto a  las 

diferencias 

individualidades 

en los miembros 

de la 

Comunidad 

Educativa 

Demostrar 

respeto en la 

convivencia 

diaria 

Falta de 

compromiso de 

los diferentes 

actores de la 

comunidad 

educativa en la 

práctica del 

respeto mutuo. 

Baja autoestima 

en los 

estudiantes 

creada por la 

sociedad 

Estudiantes que 

demuestran 

comportamiento 

inapropiado. 

Alrededor del 

60% de 

estudiantes 

provenientes de 

hogares 

disfuncionales y 

reorganizados 

Estudiantes que 

utilizan en su 

lenguaje 

cotidiano 

palabras 

inapropiadas 

Influencia 

negativa  de 

grupos 

pandilleros en el 

comportamiento 

de nuestros 

estudiantes 

Presencia de 

casos de agresión 

física entre los 

estudiantes del 

plantel 

No  practican los 

diferentes 

valores 

inculcados por 

sus padres como 

es el respeto, 

tolerancia ,etc. 

Docentes 

comprometidos 

con el quehacer 

educativo. 

Docentes que 

educan con el 

ejemplo de 

respeto y 

tolerancia a las 

diferencias 

individuales 

Falta de charlas , 

conferencias  

dictadas por 

personal 

especializado en 

los temas 

correspondientes 

Desconocimiento  

de los temas 

afines . 

Se  refuerza la 

práctica de 

valores  durante 

el Momento  

Cívico. 

Socialización de 

temas 

importantes 

durante el 

momento Cívico 

Ausencia de un 

equipo de 

amplificación  

que permita 

apreciar las 

Actualmente la 

sociedad en 

general no 

práctica ni le da 

la importancia a 
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intervenciones 

durante el 

Momento Cívico. 

los valores 

civicos 

culturales 

Falta de interés 

en temas  

relevantes que se 

presentan durante 

el Momento 

Cívico. 

Se promueve la 

convivencia 

pacífica 

mediante actas 

de compromiso 

y de mediación 

en el DECE, 

carteles, 

pancartas y 

talleres sobre el 

respeto, la 

responsabilidad, 

la tolerancia. 

El DECE realiza 

reuniones de 

resolucion 

pacífica de 

conflictos con 

actas. 

Escaso personal 

en el 

departamento del 

DECE, no 

abastece a todas 

las secciones. 

Grupos externos 

influyen a traves 

de estudiantes 

del colegio 

 

 

Gigantografías 

que facilitan la 

elaboración de 

carteles vistosos 

Se establecen 
informes a la 

maxima 

autoridad en 

casos de 

violencia física, 

psicológica y 

sexual. (rutas) 

Estudiantes y 

padres de familia 

que no aprecian 

la información 

presente en las 

carteleras 

Extensos 

procesos legales 

ante la puesta en 

conocimiento de 

situaciones de 

violencia y con 

pocos resultados. 

Ejecución del 

Módulo 

“Prevencion del 

Acoso Escolar” 

del Plan 

Educando en 

Familia. 

Estudiantes que 

son parte de los 

proyectos de 

Participación 

Estudiantil. 

 

La poca 

colaboracion  de 

la comunidad 

educativa, en el 

desarrollo  del 

proyecto de 

participación 

estudiantil 

Poca asistencia 

de representantes 

a talleres 

programados en 

la institucion 

Miedo a poner en 

conocimiento de 

autoridades sobre 

situaciones de 

violencia 

Situaciones de 

trabajo 

inestables de 

padres de familia 

Extensos 

procesos legales 

a realizarse en 

casos de 

violencia 

Involucramiento 

de los 

representantes 

en la formación 

y educación de 

sus hijos/as. 

Intervencion del 

DECE en 

situaciones de 

violencia (rutas) 
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Ejecución del 

Módulo 

“Educando en 

Valores” del 

Plan Educando 

en Familia 

La institución 

dispone del 

DECE. 

 

Involucramiento 

de los 

representantes 

en la formación y 

educación de sus 

hijos/as 

Seguimiento de 

casos en los que 

se presenta: 

maltrato familiar 

en nuestros 

estudiantes 

Poca asistencia 

de representantes 

a talleres 

programados en 

la institucion. 

Poco seguimiento 

de varios tutores 

ante casos de 

maltrato familiar 

Situaciones de 

trabajo 

inestables de 

padres de familia 

que impiden su 

asistencia 

Temor a 

denunciar y dar 

a conocer la 

situación 

conflictiva que 

vive el  

estudiante en su 

entorno familiar 

Falta de  atencion  

del departamento 

del DECE a la 

seccion nocturna  

 

Participacion responsable de los estudiantes, utilizando mecanismos normados en la ley 

y reglamento de la loei, con la finalidad de fortalecer la ciudadania, por medio de 

actividades deportivas, socio culturales y cientificas 

Ámbito Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Libertad 

con 

responsab

ilidad y 

participac

ión 

democráti

ca 

estudiantil 

 

Ley  Orgánica 

de Educación 

que fomenta el  

buen vivir. 

Espacios de la 

vida cotidiana 

para demostrar 

el buen vivir 

Carente formación 

de valores en 

estudiantes, para 

respetar la práctica 

del buen vivir 

Personas 

intolerantes a la 

práctica del buen  

vivir 

Participación 

activa en los 

procesos de 

elección al 

Consejo  

Estudiantil 

Estudiantes que 

practican y son. 

Parte del , 

processo 

democrático. 

Estudiantes poco 

participativos en la 

conformación del 

Consejo Estudiantil 

 

Falta de recursos  

economicos para 

el desarrollo de 

las actividades 

por el Consejo 

estudiantil 

Falta de 

responsabilidad de 

los estudiantes para 

asumir el reto. 

Intervención 

estudiantil en 

actividades 

deportivas, 

científicas  y 

sociales. 

Invitacion por 

parte del G.A.D. 

para integrarse a 

eventos sócio-

culturales y 

desportivos 

como: desfile 

cívico y de la 

confraternidad 

por las fiestas de 

Pifo 

La Institución no 

dispone  de cancha 

de fútbol adecuada. 
El mal hábito del 

uso de la 

tecnologia esta 

perjudicando la 

unión familiar, 

situación que 

impiden la 

práctica deportiva 

en familia 

Estudiantes que no 

practican  deporte 

de forma 

permanente 

Programaciones 

socioculturales y 

deportivas a 

Falta de interés de 

los estudiantes en 

conformar grupos  
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ejecutarse en la 

Institucion, 

como: 

campeonato 

interno de 

deportes. 

deportivos 

cientificos sociales, 

culturales etc. 

 

Conformación 

de grupos como: 

Banda rítmica, 

Bastoneras, 

grupos de danza 

y teatro 

Predesposicion 

de los estudiantes 

a participar en 

los grupos de 

banda rítmica, 

bastoneras, 

danza y teatro. 

Falta de espacios 

físicos para realizar 

sus prácticas 

Falta de docentes 

especializados que 

fortalecen la 

conformación de 

grupos o clubes 

institucionales. 

Participación en 

ferias 

agropecuarias 

en diferentes 

lugares 

Ferias 

Agropecuarias. 

Tiendas y 

supermercados  

de Pifo que 

compran 

nuestros 
productos. 

Falta de espacios 

físicos para realizar 

sus prácticas 

Reducido número 

de estudiantes 

interesados en la 

especialidad 

 

Normas de respeto a toda forma de diversidad, acciones educactivas y formativas que 

fomenten la equidad, eliminar el racismo, la discriminacion y la exclusión. iniciar un 

plan de actividades donde prime la comunicación y respeto entre todos los 

ecuatorianos. 

Ámbito Fortalezas Oportunidades Debilidades 
Amenazas 

 

Respeto a la 

diversidad 

 

Respeto a la 

diversidad  de: 

raza, religión, 

orientación 

sexual, 

condición social 

y, estilo de vida    

en la comunidad 

educativa. 

Conocer sobre  

la diversidad 

cultural que 

tenemos en 

nuestra 

Institución 

Deficiente  

práctica de  

valores. 

 

Prácticas  

discriminatorias  

en diversos 

grupos sociales 

Respeto al uso 

de  vestimentas 

ancestrales y 

culturales en la 

comunidad 

educativa. 

Convivencia 

armónica  

frente a  la 

diversidad 

cultural. Usar 

el uniforme 

institucional. 

Estudiantes que 

no lucen su traje 

cultural 

Pérdida de 

costumbres 

culturales. 

 

Talleres y 

charlas 

permanentes 

Difundir temas 

relacionados 

con la 

Limitado control 

por parte de los 

representantes 

Influencia 

negativa de los 

medios de 
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sobre el bullying 

y todo tipo de 

discriminación  

(Minuto Cívico) 

discriminación 

durante del  

Momento 

Cívico 

en el uso 

correcto del 

uniforme 

comunicación y 

redes sociales, 

en la 

presentación 

personal 

La elaboración 

de 

planificaciones 

individuales de 

acuerdo  a las 

N.E.E. 

La institución 

dispone del 

D.E.C.E. 

Comportamiento 

inadecuado y 

reincidente 

La familia  de 

los estudiantes 

con  N.E.E no 

brindan la 

apertura para 

conocer la 

atencion que 

deben brindar a 

estos jovenes 

Resistencia a 

acudir al DECE 

Personal del 

DECE 

insuficiente 

Las actividades 

educativas son 

respaldadas por 

las leyes 

Constitucionales 

Planificaciones  

regidas a un 

marco legal 

Leyes 

permisivas para 

los estudiantes 

Denuncias sin 

fundamento 

hacia los 
docentes 

 

En base a la actualización y el análisis del FODA, los diversos actores del COTAESG  en 

varias reuniones realizadas de manera programática, con docentes, padres, madres de 

familia y/o representantes legales, estudiantes, personal de servicio; acuerdan tomar 

medidas para mejorar las debilidades Institucionales y minimizar las amenazas externas; 

para eso plantean en reuniones sistemáticas, debidamente planificadas, luego de 

estructurar un orden y una metodología establecer los  compromisos que a continuación 

en las tablas se detallan y cumplirlos, respetando cada uno de ellos, sin perjuicio de lo que 

establezca la Constitución de la Republica, la LOEI y su Reglamento, como también el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO 

4.1. Docentes: 

Dimensiones Acuerdos 

Los docentes acordamos a: 

Compromisos 

Los docentes nos 

comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado y 

promoción de la 

 Promover el consumo de 

productos saludables en el bar 

y cuidar que la alimentación 

sea nutritiva y balanceada. 

 Dar ejemplo al consumir 

alimentos saludables y 

sugerir el envío de Lunch 

Saludables. 
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salud  Planificar y desarrollar de 
forma continua, charlas, 

conferencias, eventos 

institucionales que  

promocionen el cuidado de la  

salud de acuerdo al 

cronograma establecido al 

inicio del año lectivo 

 

 Incluir la “receta nutritiva del 
mes”.  

 

 

 Velar por la integridad de los 
estudiantes en el aspecto físico 

y mental, incentivando normas 

de higiene, fomentando una 

nutrición balanceada, 

concienciando el respeto y 

cuidado de nuestro cuerpo. 

 

 

 Institucionaliza charlas de 

planificación familiar y 

enfermedades de transmisión 

sexual con la ayuda del Centro 

de Salud de Pifo. 

 

 

 Ser para nuestros estudiantes 
un buen ejemplo de higiene, de 

consumo de alimentos 

saludables para mantenernos 

en buenas condiciones físicas y 

psicológicas para dar una 

buena clase, respetando la 

integralidad del estudiante en 

todos los aspectos. 

 

 

 Establecer una caminata al 
año a la montaña para 

mejorar la salud de los 

estudiantes. 

 

 Realizar actividades 
deportivas y de recreación por 

 

 Al desarrollo de las 
actividades planificadas en el 

tema cuidado y promoción de 

la salud, en coordinación con  

el  DECE 

 

 

 

 

 Realizar una receta una vez 
al mes. 

 

 

 Realizar carteleras de 
nutrición saludable, los 

buenos hábitos de limpieza e 

higiene en el interior de las 

aulas e introducir en el 

espacio del plan de clase, 

reflexiones sobre la buena 

nutrición. 

 

 

 Hablar de sexualidad de 

forma coherente y respetuosa 

con los estudiantes de colegio, 

haciéndoles ver que nuestro 

cuerpo merece respeto y 

atención adecuada. 

 

 Participar activamente en 
todas las actividades 

encaminadas a fortalecer la 

higiene la buena 

alimentación, el respeto a la 

integridad del estudiante. 

 

 

 

 

 

 Organizar caminatas, 
convivencias, etc., para 

promover el Buen Vivir 
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lo menos una vez a la semana 

en las horas libres 

 

-Participar en los bailo terapias 

 Promover el ejercicio, en las 
horas libres mediante 

actividades deportivas. 

 

 

-Promover la participación de 

toda la comunidad educativa en 

estos eventos. 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente 

-Fomentar el cuidado del medio 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

-Planificar mingas de 

adecentamiento y ornato. 

 

 

-Continuar con el reciclaje de 

plástico, practicando las cuatro R 

(reducir, reutilizar, reciclar y 

rechazar 

 

 

-Dotar de contenedores para 

basura funcionales.  

 

 

 

 

 

-Recibir capacitación acerca de la 

importancia del buen manejo de 

desechos sólidos ahorro y uso 

racional del agua y la energía. 

 

 

 

 

 

 

Incluir en la planificación 

temas referentes al cuidado 

del medio ambiente 

a)-Promover hábitos de 

ahorro de energía y de 

cuidar el agua. 

b)-Reducir el uso de 

aerosoles 

 

-Difundir la práctica de orden y 

limpieza en toda la Institución 

 

 

-Colaborar con la comisión 

responsable de los proyectos 

escolares. Re utilizar el papel. 

 

 

 

-Fomentar el cuidado y uso 

correcto de los desechos sólidos 

colocando tachos de colores 

plásticos en puntos estratégicos 

del Colegio para que los 

alumnos depositen ahí la 

basura. 

-Participar de manera activa en 

las capacitaciones impartidas 

acerca del buen manejo de 

desechos sólidos, uso de los 

espacios verdes, ahorro de 

energía y otros temas 

relacionados con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

Respeto y -Cada departamento mantener -Disponer de un archivo 
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cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

actualizados los inventarios con 

actas de entrega – recepción de 

los bienes bajo su 

responsabilidad. 

 

-Planificar y desarrollar acciones 

conjuntamente con los estudiantes 

para cuidar los bienes  

materiales. 

 

-Designar un espacio  adecuado 

para organizar el material  

didáctico de cada especialidad 

 

 

 

 

-Motivar y concienciar a los 

estudiantes sobre la necesidad de 

cuidar y respetar los bienes, 
recursos didácticos que se ponen 

a su disposición. 

 

actualizado con las actas   de 

entrega-recepción, firmas y 

sellos de respaldo. 

 

 

-Demostrar cuidado de los 

bienes y recursos materiales de 

la Institución. 

 

 

-Gestionar actividades 

conjuntas con la comunidad 

educativa para la donación de 

los recursos necesarios y/o la 

obtención del material 

didáctico. 

  

-Cerrar las puertas y ventanas 

con seguro para evitar la 

destrucción y robo de bienes 
materiales y realizar un 

seguimiento semanal sobre el 

manejo y cuidado de los bienes 

y materiales que existen en cada 

aula y en la Institución  
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Respeto entre 

todos los actores 

de la comunidad 

educativa 

-Respetar el orden jerárquico y 

sus funciones  de acuerdo con el 

organigrama institucional 

establecido 

 

 

-Promover el respeto y la 

tolerancia como valores 

indispensables en las relaciones 

humanas e intensificar campañas 

en contra del uso de vocabulario 

inapropiado, fomentando los 

buenos modales como el saludo, 

pedir por favor y dar las gracias 

dentro y fuera de la institución. 

 

-Desde el inicio del año lectivo 

cumplir con   el cronograma de 

actividades, distributivo, tutorías, 

comisiones, conferencias turnos 
de acompañamiento (lugares 

específicos de la institución) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cumplir con las actividades 

programas, acuerdos 

ministeriales y disposiciones  de 

las autoridades de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Los actores de la comunidad 

educativa asumirán las 

funciones correspondientes a su 

cargo establecidas en el 

reglamento de la LOEI. 

 

-Concientizar sobre el trato 

amable y respetuoso trataremos 

a nuestros estudiantes con 

cordialidad, en ningún caso con 

mal trato verbal o psicológico, 

ni palabras de desaliento. 

 

 

 

 

-Cumplimiento oportuno de las 

comisiones establecidas de 

acuerdo al cronograma emitido 

por las autoridades. 
-Cumplir con el cronograma de 

actividades, comisiones, turnos, 

tutorías conferencias, 

distributivo. 

-Cumplir con el horario 

publicado por vicerrectorado de 

atención a padres de familia sin 

que afecte el horario de clase y 

con los sitios asignados por la 

Comisión de Seguridad. 

-Evidenciar el cumplimiento de 

las actividades realizadas al 

término de gestión con el 

respectivo informe. 

 

 

-Participación activa del 

personal docente con las y los 

estudiantes en las diferentes 

actividades programadas por la 

Institución y la comunidad, 

establecer normas que 

incentiven la sana convivencia e 

inclusión evitando burlas, 

críticas o cualquier forma de 

maltrato y lograr armonía entre 

los actores de la comunidad 

educativa. 
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-Convivencia armónica y cordial 

entre todos los actores de la 

comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Organizar eventos sociales, 

culturales, deportivos para 

mejorar  las relaciones 

interpersonales entre autoridades, 

personal docente administrativo y 
de servicio. 

 

 

 

 

 

 

-Cumplir con nuestras 

obligaciones legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Resaltar en nuestro diario vivir 

valores como: respeto, saludo, 

cordialidad, consideración, 

solidaridad con todos los 

miembros de la comunidad. 

-Elaborar afiches, periódicos 

murales, videoconferencias que 

tengan que ver con la 

convivencia armónica dentro del 

aula, lo cual deriva en la 

eliminación del bullying. 

 

 

-Colaborar con el Momento 

Cívico y, en todas las 

actividades que la Institución lo 

requiera 

-Durante todas las horas de los 
eventos sociales, culturales y 

deportivos se mantendrá el 

orden y limpieza de los espacios. 

 

 

 

-Asistir con puntualidad a sus 

horas clase. 

-En el caso de inasistencia, 

informar a las autoridades 

presentando un oficio de 

respaldo, e indicando las 

actividades que los estudiantes 

realizarán como trabajo en 

clase, estas tareas serán 

monitoreadas por Inspección 

-Registrar en la hoja de control 

diario: el tema de la clase a 

tratar, firma de 

responsabilidad., registrar la 

asistencia y las novedades que 

se susciten  con los estudiantes 

-Evitar que los estudiantes 

salgan del aula, sin autorización 

-Evitar que los estudiantes 

salgan del aula, sin autorización 

-Durante todas las horas de 

clase se mantendrá el orden y 
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-Dar buen uso a la tecnología 

 

 

 

 

 

 

limpieza de las aulas 

-Evitar hacer uso de elementos 

tecnológicos en situaciones 

personales 

-Se justifica el uso del celular en 

horas de clase, cuando este sea 

utilizado para fines 

pedagógicos, caso contrario, 

docentes y estudiantes están 

incurriendo en una falta de 

respeto al atener y/ enviar 

mensajes de orden personal 

durante las horas clase. 

 

 

 

 

 

-Nos comprometemos a la 

utilización de las tics para 
compartir conocimientos 

actuales, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil. 

-Tomar en consideración la 

opinión de los estudiantes 

 

 

 

-Fortalecer la participación activa 

del Gobierno Escolar 

 

 

 

 

 

-Escuchar, respetar y guiar el 

criterio de los estudiantes, más 

aún si este es  argumentado 

 

 

-Demostrar apoyo al Gobierno 

Escolar en las actividades que 

emprendan a favor de la 

comunidad educativa. 
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-Establecer acciones para 

fortalecer la construcción de la 

ciudadanía en actividades: 

deportivas, culturales, científicas y 

sociales de las y los estudiantes. 

 

 

 

 

-Planificar y desarrollar 

actividades deportivas, culturales, 

científicas y sociales, 

considerando las potencialidades 

de los estudiantes 

 

 

-Estimular encuentros de 

socialización de experiencias entre 

instituciones que nos garantice 

participación y búsqueda de 
nuevos talentos en los ámbitos de 

desarrollo personal, cultural, 

deportivo y artístico. 

 

 

 

 

 

-Apoyar en la conformación del 

consejo estudiantil y explicar a los 

más jóvenes el significado de la 

participación a dichos eventos. 

 

 

-Promover el diálogo para 

solucionar conflictos, el respeto a 

las opiniones distintas, el análisis 

razonado y la democracia como 

procedimiento para tomar 

decisiones. 

-Institucionalizar el Festival de 

Villancicos en Inglés y una 

competencia atlética anual. 

 

 

-Propiciar que los estudiantes 

desarrollen conferencias, 

talleres, debates u otro tipo de 

eventos para la comunidad con   

temas de convivencia y 

ciudadanía inculcando valores 

como la solidaridad, el respeto, 

compañerismo a fin de 

fortalecer la familia Salazarina. 

-Dar cumplimiento a la     

planificación y participación  en 

forma conjunta y periódica con 

instituciones afines, en el 

desarrollo de eventos de 

integración y recreación, 

 

-Establecer relaciones 

interinstitucionales con el fin de 

participar activamente en 

encuentros culturales y 
artísticos. 

-Facilitar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para 

que puedan representar o 

participar activamente en 

cualquier evento socio 

académico dentro o fuera de la 

institución. 

 

-Impulsar campañas, foros, 

debates encaminados a la 

participación estudiantil y en las 

elecciones y para el consejo 

estudiantil. 

 

-Desarrollar en los estudiantes 

una capacidad de diálogo, 

tolerancia, crítica y respecto a 

los problemas sociales que se 

presentan en el medio actual. 

 

-Apoyar y ayudar a organizar 

los diferentes actos estudiantiles 

que requieran ayuda del 

maestro 

 

Respeto a la 

Diversidad 

-Trataremos con respeto a los 

estudiantes, sin autoritarismo, 

-Respetaremos los procesos 

descritos en los lineamientos de 



COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“EDUARDO SALAZAR GÓMEZ” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
 

30 
 

ganándonos confianza y 

consideración en el desempeño de 

nuestro rol. 

 

 

-Realización de jornadas de 

inclusión social y respeto a la 

diversidad, a través de debates, 

paneles o congresos. 

 

 

 

 

-Coordinar con el Consejo de la 

Niñez y la Adolescencia talleres 

sobre el maltrato psicológico y 

discriminación.  

 

 

 
 

-Buscar nuevas estrategias 

metodológicas, pedagógicas que 

permitan el adecuado desarrollo 

académico y formativo respetando 

individualidades de los 

estudiantes con capacidades 

diferentes en nuestra institución. 

 

-Incluir en los festivales de 

declamación, oratoria, de 

matemática y teatro en inglés a 

los estudiantes que tienen 

diferentes necesidades educativas 

e incentivar y promover la 

participación de los estudiantes 

en relación a sus habilidades e 

individualidades. 

 

procesos del, código de 

convivencia y de más 

instructivos institucionales 

vigentes. 

 

-Apoyar las campañas 

generadas en la institución y dar 

el ejemplo sobre el respeto a la 

diversidad, auto capacitándose 

y compartiendo experiencias 

que ayuden a entender y 

respetar la diversidad. 

-Cultivar relaciones 

interpersonales constructivas 

basadas en el cuidado 

preventivo, el respeto sin 

preferencias y sin exclusión de 

ningún miembro de la 

comunidad educativa. 

 
-Buscar los medios necesarios 

para poder llevar a cabo su 

integración e implementar 

nuevas estrategias dentro del 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

-Incluir a los estudiantes con 

necesidades educativas 

diferentes en los programas 

realizados por el Colegio e 

implementar y ejecutar ajustes 

en las estrategias metodológicas 

relacionadas con cada 

individualidad. 

 

 

 

 

4.2. Estudiantes: Consejo Estudiantil 
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Dimensiones 

Acuerdos 

Los estudiantes acordamos a: 

Compromisos 

Los estudiantes nos 

comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado y 

promoción de la 

salud. 

- Colaborar con la limpieza de la 
Institución y valorar lo que 

tenemos, sin dañar los materiales. 

- Acordamos pasar videos en el 
transcurso del año, para ver 

posibles enfermedades por el no 

cuidado de la salud. 

-Respetar  nuestro cuerpo 

responsablemente. 

 

-Valorar el trabajo de los 

demás, comprometiéndonos 

a ver que se cumpla. 

-Asistir a las proyecciones 

de los videos educativos. 

 

 

-Respetar el desarrollo 

físico y emocional de mi 

cuerpo, evitar tener 

relaciones sexuales y, los 

riesgos de embarazo que 

esto implica, mantener 

aseo y limpieza en mi 

cuerpo, Rechazar y 

denunciar cualquier tipo de 

violencia física, psicológica 

o sexual. 

Respeto y 

cuidado del 

medio ambiente. 

- Apoyar la campaña de reciclaje y 

exposiciones de ropa o materiales 

reciclados. 

 

- Acordamos preservar y cuidar los 
jardines y áreas verdes de la 

Institución. 

-Respetar los tachos de 

basura y reciclar las 

botellas y más para 

diferentes usos. 

-Nos comprometemos a 

cuidar los espacios por 

medio de los turnos de 

responsabilidad. 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa. 

- Acordamos no desperdiciar el 
agua (bidones, grifos, etc.). 

- Acordamos cuidar todos los 
espacios que brinda la Institución 

como laboratorios, auditorio, sala 

de computación, baños, etc. 

-Nos comprometernos a 

cuidar por el uso 

adecuado. 

-Nos comprometemos a no 

dañar los bienes materiales 

y si dañamos a reponerlos 

en forma inmediata. 

Respeto entre 

todos los actores 

de la comunidad 

educativa. 

- Acordamos a realizar charlas que 

fomenten respeto entre todos y ser 
ejemplo para los menores. 

-Nos comprometemos a 

practicar las normas de 

convivencia con 

actividades como charlas 

contra el bullying. 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil. 

- Acordamos a tomar en cuenta las 
opiniones de los compañeros 

estudiantes. 

- Acordamos ser partícipes de la 
parte democrática, con respeto y 

madurez. 

Nos comprometemos a 

enfocarnos en los derechos 

de libre opinión o 

expresión. 



COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“EDUARDO SALAZAR GÓMEZ” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
 

32 
 

Respeto a la 

diversidad. 
- Acordamos ayudar y participar en 

todas las actividades que el colegio 

realice con el fin de incluir a todas 

las personas de la Comunidad 

Educativa y a dar ideas de cómo 

pueden ser estas actividades. 

Y nos comprometemos a 

que todas estas actividades 

se las realicen con respeto 

y velar por la cooperación 

de todos los presentes. 

 

4.3. Estudiantes de 8vo Grado E.G.B. a 3° Año de Bachillerato 

 

 

Dimensiones 

Acuerdos 

Los estudiantes acordamos a: 

Compromisos 

Los estudiantes nos 

comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad 

por el cuidado 

y promoción de 

la salud. 

-Estar dispuestos para programas, 

campañas y  a la capacitación para 

desarrollar habilidades en el 

manejo y beneficio de una salud 

integral 

 

-Asistir y participar 

activamente a las 

capacitaciones programadas 

por la Institución e 

investigando más acerca del 

cuidado de nuestro cuerpo. 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

- Planificaremos instrumentos, 
proyectos para el correcto 

respeto y cuidado del medio 

ambiente. 

 

- Colaborar con la Comisión de 
Medio Ambiente y de Salud en 

sus respectivas actividades. 

- Informarse acerca de los 
diferentes planes estratégicos de 

desechos sólidos, agua, energía. 

 

-Aplicaremos las normas y 

sugerencias en la 

concientización de la 

protección del medio 

ambiente 

- Respetar áreas verdes. 
 

 

- Desarrollar un plan 
estratégico integral del uso 

de desechos sólidos, agua y 

energía de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa. 

-Velar por el cuidado y buen 

mantenimiento de los materiales de 

nuestra institución 

 

-Participar dinámicamente 

impartiendo a nuestros 

compañeros la colaboración 

del uso y cuidado de los 

bienes muebles de nuestro 

colegio e informaremos a 

tiempo cuando se presente un 

mal uso de algún bien 

material tanto del colegio 

como de los estudiantes. 

 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

Aceptaremos las disposiciones, 

crearemos espacios de diálogo, 

buena comunicación, fomentando 

-Practicaremos normas de 

convivencia común: como el 

saludo, honestidad, 
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comunidad 

educativa. 

lazos de unión entre todos, así 

evitando problemas y siendo seres 

comprensivos. 

 

solidaridad, el respeto, la 

tolerancia, responsabilidad, el 

dialogo, el trato equitativo, y 

los demás valores que 

consolidan una cultura de paz 

y sana convivencia sin abuso 

ni maltratos. 

 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil. 

-Propondremos iniciativas con 

responsabilidad para el 

cumplimiento de una democracia, 

con libertad, respetando los 

intereses de la comunidad 

educativa. 

 

-Participaremos 

respetuosamente en todas las 

actividades programada por 

las autoridades, docentes y el 

consejo estudiantil, en lo 

académico, social, cultural y 

deportivo y aportaremos con 

ideas claras e innovadoras. 

Respeto a la 

diversidad. 

-Respetar la equidad y tolerancia 

de género para el Buen Vivir, 

respetando las inclinaciones, 

maneras de pensar, gustos y 
costumbres de cada uno. 

 

- Participar de diferentes charlas o 

debates en torno en contra del 

acoso escolar. 

-Fomentar el cumplimiento de 

la   convivencia y práctica de 

valores siendo comprensivos 

respetuosos, aportando con 
ideas y aplicándolo a nuestro 

diario vivir. 

-Cumplir con la normativa 

Institucional de respeto a los 

demás. 

 

4.4. Los Padres, madres y/o Representantes Legales: 

 

 

Dimensiones 

Acuerdos 

Los padres, madres y/o 

representantes acordamos a: 

Compromisos 

Los padres, madres y/o 

representantes nos 

comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad 
por el cuidado 

y promoción de 

la salud. 

-Participar en los programas de 

formación de padres, que brinda la 
institución para cumplir con lo 

programado, promoviendo la salud 

preventiva en la familia. 

 

 

 

-Cumplir las campañas que realice 

el colegio o el comité central de 

padres de familia. 

 

-Velar que su representado  

mantenga una buena  presentación e 

-Apoyaremos a la institución, 

en el trabajo de formación 
integral que se realice con los 

estudiantes.  En casa se dará 

ejemplo a los hijos 

consumiendo una 

alimentación saludable. 

 

-Aceptar las disposiciones que 

tome la institución educativa 

 

 

-Verificar que su  

representado asista a la  
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higiene personal 

 

Institución  con una buena 

presentación e higiene 

personal, de manera diaria 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

-Incentivar a nuestros hijos, hijas 

sobre el cuidado y conservación del 

medio ambiente. 

 

 

-Apoyar a nuestros representados 

en campañas para reciclar y 

realizar visitas de observación. 

-Realizaremos campaña de 

uso adecuado del espacio, con 

mingas de integración y 

cuidado de la institución. 

 

-A cumplir la normativa y 

disposiciones planificadas por 

la institución. 

Respeto y 

cuidado 

responsable de 

los recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa. 

-Fomentar una conciencia 

responsable en nuestros 

representados del respeto y 

cuidado de los recursos y bienes de 

la institución. 

 

 

 

 
 

-Enseñarles a amar a su Institución 

y sentirse orgulloso de llevar 

puesto el uniforme que es el 

distintivo de los estudiantes tanto 

dentro como fuera del colegio. 

-Propondremos y apoyaremos 

iniciativas y sugerencias que 

ayuden al mantenimiento y 

mejoramiento de la 

institución, para el cuidado 

responsable de los recursos y 

bienes materiales, y reparar 

los daños que de manera 

consciente e inconsciente 
puedan realizar. 

 

-Procurar que nuestros hijos 

mantengan el uniforme 

correcto, y no permitir que lo 

usen fuera del 

establecimiento. 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

-Mantendremos oportuna 

comunicación con la Institución 

para hacer el seguimiento del 

rendimiento y la formación de 

valores éticos y ciudadanos de 

nuestros representados, 

sentimientos de tolerancia, respeto 

e igualdad con todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

-Enseñar a nuestros hijos que los 

directivos y los maestros del plantel 

tienen la misma autoridad en el 

colegio, como la tienen sus padres 

en el hogar. 

 

 

 

-Vigilar el adecuado 

comportamiento de su representado 

frente a compañeros, docentes o 

-Mantendremos una relación 

respetuosa y cordial con 

Directivos, Docentes, personal 

administrativo, de servicio, 

seguridad y alumnado en 

general.   

 

 

 

 

-Nos comprometemos apoyar 

al establecimiento a sus 

directivos y docentes para que 

se tomen las medidas 

correctivas necesarias para 

que nuestros hijos corrijan sus 

actos de indisciplina y mala 

conducta. 

 

-Intervenir de manera 

inmediata ante cualquier 
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frente a cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

 

 

 

 

-Respetar el ingreso a la sala de 

docentes. 

 

 

conflicto o comportamiento 

impropio por parte de su 

representado, que afecte la 

integridad o dignidad de 

estudiantes, docentes o de 

cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

-Ingresar a la sala de 

docentes, siempre y cuando 

cuente con la autorización 

respectiva. 

Libertad con 

responsabilidad 

y participación 

democrática 

estudiantil. 

-Daremos nuestras opiniones sobre 

las gestiones de procesos 

educativos para que sean acogidas 

y respetaremos a nuestros 

representantes a Comité de grado o 

curso, Comité Central y Gobierno 

Escolar. 

 

 

 

-Es importante que nuestros hijos 

sean tratados de acuerdo a sus 

individualidades y no sean 

catalogados o estigmatizados por 

ninguna persona dentro del plantel. 

 

-Elegiremos a nuestros 

representantes a organismos 

de representantes legales, 

asistiremos puntualmente a 

las sesiones ordinarias y 

extraordinarias y 

participaremos activamente en 

los actos programados. 

 

 

- Formar a nuestros hijos 
con dignidad y reforzar su 

autoestima e iniciativas 

Respeto a la 

diversidad. 

-Seremos atendidos por las 

autoridades, docentes, personal 

administrativo y de servicio con 

respeto y cordialidad, libre de toda 

forma de violencia y 

discriminación. 

 

 

-Acordamos procurar que en 

nuestros hogares se promueva la 

tolerancia hacia las personas que 

piensan diferente, son de otra 

religión o de otra raza. 

 

- Educar a nuestros hijos para 

que respeten los puntos de vista 

de sus compañeros cuando son 

distintos a los suyos. 

 

-Daremos un trato cordial, 

libre de toda violencia y 

discriminación, cumpliendo el 

código de convivencia. 

 

 

 

-Mantener una comunicación 

efectiva en nuestros hogares 

sobre el respeto que se debe 

dar a las personas que son de 

otro sexo, raza o religión. 

 

-Nos comprometemos a 

educar a nuestros hijos para 

que tengan una mente abierta 

y sepan valorar los criterios y 

creencias de sus compañeros. 

 

 



COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“EDUARDO SALAZAR GÓMEZ” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
 

36 
 

4.5. Las Autoridades Institucionales: 

 

 

Dimensiones 

Acuerdos 

Las autoridades 

institucionales 

acordamos a: 

Compromisos 

Las autoridades 

institucionales nos 

comprometemos a: 

Respeto y 

responsabilidad por el 

cuidado y promoción de 

la salud. 

-Gestionaremos 

capacitaciones al personal 

docente de la Institución, 

en el uso, cuidado y 

prevención de la salud. 

 

-Promover el uso 

adecuado de las baterías 

sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Adecuar un espacio físico 

para que estudiantes y 

personal docente se 

alimenten 

 

-Solicitaremos apoyo del 

personal idóneo dentro y fuera 

de la Institución para 

capacitaciones sobre el 

cuidado y promoción de la 

salud integral. 

-Controlar el cuidado de las 

baterías sanitarias. 

-Solicitar a la comunidad 

educativa el respeto en el uso 

de las baterías sanitarias 

demostrando limpieza y 

depositar la basura en los 

sitios indicados. 

-Dotar de basureros 

funcionales y evitar que la 

basura sea arrojada en 

cualquier lugar. 

-El personal de limpieza de la 

institución debe garantizar el 

aseo de las baterías sanitarias. 

-Vigilar que los baños sean 

utilizados, según la 

denominación. 

-Formar grupos de estudiantes 

con atribuciones de cuidar e 

informar en forma escrita, el 

mal uso de los baños. 

-Las autoridades del plantel, 

informarán  por escrito a los 

padres de familia acerca de la 

destrucción de los accesorios 

de las baterías sanitarias, para 

su debida reposición 

 

 

-Compartir los espacios 

designados para alimentarse 

con todos los miembros de la 

comunidad educativa 
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Respeto y cuidado del 

medio ambiente. 

-Incentivar formas para 

el cuidado y respeto del 

medio ambiente a todos 

los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

-Fomentar activamente la 
participación de la 

reforestación y reciclaje a 

los y las estudiantes para el 

buen uso de los recursos 

existentes dentro de la 

Institución. 

 

 

Respeto y cuidado 

responsable de los 

recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa. 

-Velar por el cuidado y 

uso de los bienes 

materiales de la 

institución.  

 

 

 

-Desarrollaremos 

procesos de gestión y 

autogestión para la 

consecución de los 

recursos y materiales y 

tecnológicos. 

 

 

 

Cuidaremos, vigilaremos el 

uso adecuado a las 

instalaciones físicas, recursos 

tecnológicos, didácticos, 

muebles y enseres con 

responsabilidad. 

 

-Velaremos por crear y 

mantener las condiciones 

físicas indispensables para el 

desarrollo de las actividades 

académicas. 

 

 

Respeto entre todos los 

actores de la comunidad 

educativa. 

-Dar un trato cortés y 

amable a todos los 

miembros de la 

comunidad educativa, 

garantizando una 

cordialidad que fomente 

una buena convivencia.  

Cumplir la Constitución 

Política del Ecuador 

2008, LOEI, LOSEP, 

Reglamentos, Acuerdos, 

Instructivos y demás para 

el correcto desempeño. 

-Al inicio del año lectivo 

entregar  el cronograma 

de actividades, 

distributivo, tutorías, 

comisiones, conferencias 

turnos de 

acompañamiento (lugares 

específicos de la 

institución) 

 

-Practicaremos las 
normativas vigentes sobre le 

Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hacer el seguimiento 
oportuno de las comisiones 

establecidas para los 

docentes de acuerdo al 

cronograma emitido al inicio 

del año lectivo. 

a)-Establecer un registro en 

el carpeta de cada docente 

para verificar y constatar el 
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-Comunicar 

constantemente las 

actividades programas, 

acuerdos ministeriales, 

disposiciones de las 

autoridades pertinentes y 

todo lo relacionado con 

el personal docente 

administrativo y de 

servicio. 

-Distribuir las 
responsabilidades de 

forma equitativa para 

todo el personal docente. 

 

 

 

 

cumplimiento o 

incumplimiento de las 

actividades asignadas 

b)-Los responsables de cada 
departamento elaborarán, 

entregarán y publicarán   el 

cronograma de actividades, 

comisiones, turnos, tutorías 

conferencias, distributivo al 

inicio del año lectivo a través 

de comunicados con la firma 

de responsabilidad. 

c)-Vicerrectorado publicarán 
un horario de atención a 

padres de familia sin que 

afecte el horario de clase 

-Todos los docentes 
cumplirán estrictamente con 

el horario asignado para la 

atención a padres de familia 

y/o representantes legales. 

-El Departamento de 
Inspección notificará y 

publicara los turnos 

respectivos  y los sitios 

asignados a los docentes con 

la debida anticipación 

 

-Establecer normas que 
incentiven la sana 

convivencia e inclusión 

evitando burlas, criticas o 

cualquier forma de maltrato  

y lograr  armonía entre los 

actores de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

-Involucrar a todos los 
actores de la comunidad 

educativa en la organización 

y ejecución de los diversos 

eventos: científicos, sociales, 

cívico culturales y deportivos 

Libertad con 

responsabilidad y 

-Asegurar la 

participación libre, 
-Implementar las acciones más 
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participación 

democrática estudiantil. 

democrática y 

responsable de la 

comunidad educativa en 

actividades académicas, 

culturales y deportivas 

dentro y fuera de la 

Institución, enmarcadas 

dentro de la normativa 

vigente, de acuerdo al Art. 

178 del Reglamento de la 

LOEI. 

-Tomar en consideración 

la opinión de los 

estudiantes 

 

 

adecuadas para garantizar la 

participación democrática de 

toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

-Escuchar, respetar y guiar el 

criterio de los estudiantes, más 

aún si este es  argumentado 

 

Respeto a la diversidad. -Defenderemos el 

derecho al respeto a 

trabajar en un ambiente 

en la que se promueva la 

equidad, justicia, respeto, 

tolerancia y todos los 

valores humanos en la 

diversidad cultural e 

ideología de cada uno de 

los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

-Fortalecer la 

participación activa del 

Gobierno Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Orientaremos la práctica de 

valores tendientes a respetar 

la diversidad: ideológica, de 

creencia religiosa, y atención 

oportuna a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales, buscando un 

desarrollo integral 

equilibrado y armónico de 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

-Demostrar apoyo al 

Gobierno Escolar en las 

actividades que emprendan a 

favor de la comunidad 

educativa. 

  

5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

La Ley de Educación Intercultural en el artículo 134 y su Reglamento en los artículos 330 

y 331 hace    referencia a las faltas cometidas por los estudiantes, categoriza, determina y 

sanciona y que norma la solución de conflictos y que está en vigencia, al igual que el 

Código de la Niñez y de la Adolescencia, son el fundamento legal del Código de 

Convivencia Institucional del “COTAESG”; además se tomará en consideración las 
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siguientes particularidades: 

 Los diferentes actores de la comunidad educativa participarán activamente en todos 

los programas cívicos, socio-culturales y deportivos organizados dentro y fuera del 

plantel, demostrando siempre un comportamiento apropiado. 

 

 Los padres, madres de familia y/o Representantes Legales se dirigirán al plantel en 

el horario establecido con el fin de conocer el rendimiento académico y 

comportamental, o cuando las circunstancias lo requieran, con la debida 

identificación. 

 En el caso de calamidad doméstica, accidente, enfermedad o fallecimiento, de 

familiares de primer grado de consanguinidad y afinidad la comunidad educativa 

está en la obligación de colaborar solidariamente con el compañero para ayudar a 

superar esos momentos difíciles. Es necesario nombrar una comisión conformada 

por docentes y estudiantes para solidarizarse con la persona afectada. 

 Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de participar en el 

momento Cívico conforme al cronograma, donde se entonará las notas del Himno 

Nacional, es deber de cada docente coordinador de área académica organizar la 

actividad del momento cívico, además cada docente controlará la disciplina y el  buen 

comportamiento de los estudiantes durante este espacio. 

 

5.1. De la evaluación del comportamiento 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes en el Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario Eduardo Salazar Gómez, cumple un objetivo formativo motivacional y está 

a cargo del docente de aula, del docente tutor e inspector. Se debe realizar en forma 

cualitativa, literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, que se describen a continuación: 

 

 Respeto y consideración hacia todos los miembros de la comunidad educativa, esto 

significa que el estudiante: 

 Saluda cordialmente a todas las personas en cualquier lugar del Colegio y fuera 

de él. 

 Utiliza un vocabulario respetuoso y culto para dirigirse a los demás. 



COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“EDUARDO SALAZAR GÓMEZ” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
 

41 
 

 Tiene una actitud apropiada de acuerdo al lugar o circunstancia que se 

encuentre. 

 Cumple con las disposiciones de las autoridades y las reglamentaciones 

respectivas. 

 

 Lleva adecuadamente el uniforme dentro y fuera del plantel, ya que su uso lo 

identifica como miembro de la Institución. 

 Evita todo tipo de actitudes agresivas con cualquier miembro de la comunidad 

educativa y de la sociedad en general. 

 Permanece en su sitio de estudio. 

 Guarda silencio cuando se le solicita durante la jornada de estudio. 

 Valoración de la diversidad, esto significa que el estudiante: 

 Es tolerante con los diferentes puntos de vista de otras personas, respetando su 

dignidad, su personalidad y sus distintas maneras de pensar. 

 Se preocupa por el desarrollo del otro en su dimensión humana, 

comprendiendo que las diferencias sociales, religiosas, de género, culturales 

y de capacidades enriquecen la convivencia, sin incurrir en prácticas 

discriminatorias.  

 Actitud positiva en el diálogo con sus iguales, docentes u otros. 

 Cumplimiento de la institucionalidad y de las normas de convivencia, esto significa 

que el estudiante: 

 Respeta los símbolos patrios, los valores históricos y culturales de la nación, 

la institución, sus autoridades, y a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Conoce el Código de Convivencia, la normatividad que rige la vida 

institucional, sus valores, fundamentos filosóficos, misión, visión y objetivos. 

 Revisa con frecuencia su correo institucional, la página web y las cuentas que 

el Colegio tiene en las redes sociales, para estar informado del quehacer 

institucional. 

 Evita cualquier actividad que lesione los derechos de sus compañeros a 

estudiar y formarse, o que atente contra la responsabilidad del docente de 

ejercer su tarea educativa. 
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 Evita el uso de aparatos o artefactos no autorizados tales como teléfonos 

celulares, iPod, cámaras fotográficas, juegos electrónicos u otros aparatos que 

no hayan sido solicitados o autorizados por la institución, durante jornada de 

clases del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. 

 No porta, no consume, no comercializa ni incentiva el consumo de 

cigarrillos, licor u otras sustancias psicotrópicas, según lo establece la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

 Respeto a la propiedad ajena, esto significa que el estudiante: 

 No toma para sí objetos que no sean de su propiedad. En caso de encontrar 

algo que no le pertenece, los entregará inmediatamente al tutor o cualquier otra 

autoridad. 

 Denuncia todo acto que atente contra el respeto a la propiedad ajena. 

 Horario, puntualidad, asistencia y atrasos, esto significa que el estudiante: 

 Asiste puntualmente a todas las actividades académicas, culturales, sociales, 

deportivas y de cualquier otra índole que sean organizadas o convocadas por 

la institución. 

 

 Comunica a sus padres, madres o representantes legales de toda convocatoria 

(impresa o digital), entregada o enviada por los tutores o autoridades de la 

Institución. 

 

 Justifica, a través de sus padres, madres o representantes legales con la debida 

documentación de respaldo, sus atrasos e inasistencias dentro de los plazos 

fijados para el efecto. 

 

 En caso de ausentarse del Colegio lo hace únicamente con su representante 

legal y portando la autorización de Inspectoría. 

 

 Limpieza y orden, esto significa que el estudiante: 

 

 Contribuye a crear y mantener un ambiente agradable y armonioso, con su 

cuidadosa y pulcra presentación personal, su actitud positiva y consciente 
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relacionada con el cuidado del entorno: aulas, biblioteca, sala de cómputo, 

auditorio, área administrativa, áreas verdes y de recreación, huertos agrícolas, 

granja, baterías sanitarias, canchas, pasillos, etc. 

 Colabora con el aseo y las políticas de responsabilidad ambiental. 

 Mantiene un ambiente de higiene, orden y limpieza en sus aulas. 

 Cuida sus pertenencias, las mantiene en orden y evita traer objetos costosos o 

especialmente llamativos. 

 Mantiene un adecuado aseo personal y una presentación personal pulcra, 

especialmente en lo relacionado con el cabello, el maquillaje y 

prescindiendo del uso exagerado de accesorios como piercings o aretes, esto 

último en el caso de hombres. 

5.2. Procedimientos de comportamiento faltas y consecuencias. 

 

Al inicio del año escolar se darán a conocer a los miembros de la comunidad educativa 

del Colegio Nacional Técnico Eduardo Salazar Gómez, las normas de una sana 

convivencia dentro de la institución. 

 

El Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez preocupado por 

la formación integral de sus estudiantes brinda una enseñanza académica excelente y 

motiva para la adquisición en valores éticos y morales. Se trabaja de forma preventiva 

para evitar, antes que sancionar acciones, actitudes o comportamientos que no 

propicien a una sana convivencia escolar. 

 

Los docentes y personal del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar 

Gómez están atentos a las dificultades que tienen los estudiantes en las relaciones con sus 

grupos de iguales, profesores y demás miembros de la comunidad Educativa; así como 

problemas en seguir las reglas acordadas con anterioridad dentro o fuera del aula. 

 

Por medio de procesos reflexivos, los estudiantes harán conciencia de que sus actos tienen 

consecuencias que es el primer paso para lograr cambios en sus acciones futuras. 

 

Como parte de las acciones dirigidas a mejorar el clima de convivencia y prevenir o 
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corregir el cometimientos de faltas de los estudiantes, al inicio del año lectivo, los 

estudiantes y sus representantes legales firmarán una carta de compromiso en la que 

afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos 

que las violenten. 

 

En general, las faltas de los estudiantes son las establecidas en el artículo 134 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y desarrolladas el en artículo 330 del Reglamento 

General de dicha ley, además de las que establezcan en los Lineamientos de 

procedimientos expedido o expidiere el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez. 

 

Si la falta se cometiera durante la impartición de clases y causare interrupción o alterare 

el curso de la clase, el profesor podrá pedir al estudiante que salga de la misma o que 

abandone la actividad e informará de lo sucedido a la Inspectoría General, dejando 

constancia del hecho por escrito en el registro correspondiente, y notificará al 

Departamento de Consejería Estudiantil para que evalúe la misma y proceda, si fuere el 

caso, a dialogar con el estudiante, directamente o en presencia de sus representantes. 

 

Si la falta cometida fuere una de las tipificadas en el artículo 330 del Reglamento General 

de LOEI, o tipificadas como tales en la normatividad de la institución, se elevará a 

conocimiento de las autoridades del Colegio para que procedan según lo dispone el Art. 

331 del referido reglamento. 

 

5.3. Consideraciones generales que debe tener en cuenta el estudiante y cumplir en 

forma obligatoria 

 

5.3.1 Respeto a las leyes, reglamentos, normas y disposiciones de las autoridades. 

Esto significa que el estudiante: 

 

a. Debe cumplir con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su 

Reglamento General la normatividad institucional y las 

disposiciones de las autoridades y. El no hacerlo se considerará 
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como falta grave o muy grave y se la tratará según lo dispuesto en 

el Reglamento General de la LOEI para este tipo de faltas. 

 

b. Evita el uso de dispositivos no autorizados (celulares, iPod, tablets, 

juegos electrónicos u otros aparatos que no hayan sido solicitados 

o autorizados por la institución), durante los tiempos no permitidos. 

Por tal razón, nuestra institución no se responsabiliza por su 

pérdida o daños. 

 

Al principio del año se comunica a los representantes legales y a 

los estudiantes esta norma general de la institución. 

 

En caso de ser encontrado usando estos dispositivos el profesor de 

la hora clase, los retirará al estudiante y entregará al 

Departamento de Inspectoría, el mismo que será devuelto al 

Representante legal. 

 

En caso de reincidencia los dispositivos incautados serán devueltos 

al término del quimestre al representante legal. 

 

En caso de pérdida de alguno de los dispositivos de uso prohibido 

traídos por el estudiante, la institución realizará las averiguaciones 

que correspondan, pero la responsabilidad de tal hecho recae 

totalmente en el estudiante portador del aparato. 

 

b. El estudiante debe hacer un uso adecuado del uniforme, lo que 

implica utilizar todos los elementos del mismo y en todos los días 

indicados por la institución. Igualmente no debe utilizarlo fuera de 

la institución, salvo en los casos en que deban participar en eventos 

o actos autorizados por el Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

Eduardo Salazar Gómez. El uso indebido del uniforme ya sea en 

forma presencial o a través de las redes sociales será considerado 
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falta grave, y tratada como se define en el Reglamento de la LOEI 

para este tipo de faltas. 

c. Los uniformes son los siguientes: 

HOMBRES                 MUJERES 

Pantalón plomo normal 18cm. Falda ploma en la rodilla 

Camisa blanca    Blusa blanca 

Corbata                Corbata  

Saco azul                     Saco azul  

Zapatos de color negro   Zapatos negros de taco # 3 

                                                                 Medias de nylon “euro color” 

 

Uniforme plomo de Educación Física: 

   

-Calentador plomo proporcionado por el Gobierno Nacional 

-Camiseta blanca cuello redondo 

-Zapatillas deportivas  

-Medias blancas. 

Uniforme del diario: 

-Pantalón jean azul sencillo 

-Camiseta polo blanca  

-Saco azul  

-Zapatos de color negro de cuero 

Uniforme rojo de Educación Física: 

-Calentador rojo e interior de Educación Física. 

-Zapatillas deportivas  

 

d. No porta, no consume, no comercializa ni incentiva el consumo en 

otros de cigarrillos, licor u otras sustancias psicotrópicas. 

   

e. No porta, no distribuye, no tiene acceso ni incentiva el uso de 

material pornográfico en la institución. 

Las infracciones de estas disposiciones se someterán al 
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Procedimiento General de la Comisión de Resolución de Conflictos 

Institucional. 

 

 

5.3.2 Horario, puntualidad, asistencia y atrasos.- Esto significa que el 

estudiante: 

 

a. Conoce su horario de clases que es el siguiente: 

Matutina Ingreso a las 07h00-salida 13h05 

Vespertina Ingreso a las 13h10-salida 18h10 

Nocturna Ingresa a las 18h20- salida 22h30 

 

 Al inicio del año lectivo su tutor socializará a los estudiantes, 

madres y padres de familia el horario, el mismo que se hará 

público en las carteleras y en la página web de la institución. 

 

 El estudiante tiene la obligación y responsabilidad de cumplir 

con los horarios establecidos por la institución. 

 

 Los estudiantes deben registrar todas las actividades 

programadas por la institución. 

 

 Las actividades enviadas por los docentes o Tutor deben 

registrar la firma de recepción del representante. 

 

 En los casos que no se registre la firma se comunicará al 

representante vía telefónica o vía mail lo sucedido. 

 

 A la tercera vez de incumplimiento el representante deberá acudir 

a la institución para establecer con el tutor los acuerdos y 

compromisos que correspondan, y que constarán en el acta de la 
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reunión. 

 

c. Asiste puntualmente a todas las actividades académicas, culturales, 

sociales, deportivas y cualquier otra que sea organizada y 

convocadas por la institución. 

 

 Las actividades programadas se comunicarán por escrito 

mediante una circular, de manera verbal y a través de la 

página web del colegio a toda la comunidad educativa. 

 

 Los estudiantes tienen la obligación de asistir a todas 

las actividades programadas. 

 

 Los estudiantes que no asistan a las actividades deberán 

presentar la justificación por intermedio de sus padres de 

familia o representante legal como en el caso de justificación 

de faltas. 

 

d. Comunica a sus padres o representantes legales toda convocatoria, 

entregada o enviada por los tutores o autoridades de la institución 

por cualquier medio. 

 

 Las comunicaciones entregadas a los padres, madres de 

familia o representantes legales que incluyan respuestas o 

compromisos, serán entregadas al Tutor/a dentro de las 48 

horas laborables con la firma de recepción del representante. 

 

 En los casos que no se reciba la contestación con la firma del 

representante legal, se le comunicará este hecho por vía 

telefónica o por mail. 

En caso de reincidencia en el incumplimiento, el representante 

deberá acudir al Departamento de Consejería para establecer 
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con el tutor acuerdos y compromisos. 

 

e. Justifica, a través de sus padres o representantes legales con la 

debida documentación de respaldo sus atrasos e inasistencias, en 

un plazo no mayor a las 48 horas luego de su reintegración a clases. 

 

 El estudiante debe presentar en el Departamento de Inspectoría 

la respectiva justificación. Solo se admitirá como justificación 

certificado médico en caso de enfermedad, calamidad doméstica 

debidamente comprobada, fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 El Departamento de Inspectoría entregará al estudiante un 

documento que valida la justificación. 

 

 La justificación autorizada y aprobada por el Departamento de 

Inspectoría va donde el Tutor y los Docentes para justificar y 

coordinar las fechas de presentación de los trabajos, pruebas, 

lecciones y actividades realizadas durante su ausencia. 

 

f. Valora el tiempo del docente y de sus compañeros, evitando todo 

tipo de distracciones e interrupciones en las actividades 

académicas. 

 

 En la primera Reunión General de padres de familia, el tutor 

socializará y hará firmar una carta de compromiso a los 

estudiantes y sus representantes legales referentes a la 

comprensión de las normas y compromisos de que el 

estudiante no cometerá actos que las violenten. 

 

 Los estudiantes que incurran en el incumplimiento de estos 

procesos serán sancionados de acuerdo al Artículo 330 del 

Reglamento a La Ley Orgánica de Educación Intercultural que 
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hace alusión a las faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. 

 

5.3.3 Respeto y cuidado de los bienes institucional: 

 

a. Cuida y respeta las instalaciones del plantel, bienes y servicios, y el 

entorno natural. 

 

 En el caso de que algún estudiante sea el responsable de algún daño 

físico a las instalaciones, bienes muebles o enseres del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez bienes o servicios o el 

entorno natural; se dará aviso al Departamento de Inspectoría 

inmediatamente y emitirá un informe por escrito relatando los hechos y 

este a su vez comunicara al padre, madre de familia y/o Representante 

legal del estudiante, el mismo que deberá asumir los costos del daño 

ocasionado. En todo caso, además se aplicará lo dispuesto en el art. 330 

del reglamento general a la LOEI para este tipo de faltas. 

 

b. Informa de cualquier actuación que provocare daños a las 

instalaciones de la institución. 

 

 Todos los estudiantes tienen la obligación de informar de los daños 

ocasionados a las instalaciones de la institución, al tenor de lo dispuesto 

en el Art. 330 del Reglamento General de la LOEI. 

 

5.3.4 Respeto a la propiedad ajena 

 

 

a. Marca con su nombre sus objetos personales (útiles escolares y 

prendas del uniforme) 

 

 Al inicio del año escolar los tutores de curso informarán a los padres 

de familia de la responsabilidad que tienen de marcar todas las 
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pertenencias de sus hijos para identificarlas en el caso de pérdidas o 

robos. 

 

b. No toma objetos que no sean de su propiedad. En caso de 

encontrarlos, los entregará inmediatamente al tutor o autoridad más 

cercana. 

 

 Si algún estudiante fuere sorprendido tomando objetos ajenos 

será sancionado de acuerdo a lo que dispone el reglamento a la 

LOEI art. 330 siguiendo el Procedimiento General para la 

Resolución de Conflictos. 

 

c. Denuncia todo acto que atente contra el respeto a la propiedad 

ajena. 

 

 Todos los estudiantes tienen la obligación de informar sobre la 

pérdida o sustracción de objetos pertenecientes a cualquier 

miembro de la comunidad educativa de acuerdo a lo dispuesto en 

el Art. 330 del Reglamento General de la LOEI. 

 

5.3.5 Respeto a los miembros de la comunidad educativa y valoración de la 

diversidad. 

 

Los estudiantes deben ser respetuosos con todos los miembros de la 

comunidad educativa y de la diversidad que se expresa en varios 

aspectos de la convivencia en la institución: convicciones, creencias, 

orientación sexual. 

 

a. El uso de vocabulario irrespetuoso o de frases injuriosas para 

dirigirse a los demás miembros de la comunidad educativa, se 

considerará una falta grave y será tratada como se define en el 

Reglamento de la LOEI para este tipo de faltas. 
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b. La falta de respeto a diversidad, a la dignidad de las personas, a las 

diferentes maneras de pensar, se considera falta grave y será tratada 

como se define en el Reglamento de la LOEI. 

 

b. La falta de preocupación por la dimensión humana de las otras 

personas, expresada en el irrespeto a la condición social, a las 

diferencias de creencias religiosas, expresiones culturales, 

orientación sexual, condición de género, o cualquier tipo de 

práctica discriminatoria se considera falta grave y será tratada 

como se define en el Reglamento de la LOEI. 

 

5.3.6 Salir de las instalaciones por circunstancias no previstas. 

 

Los estudiantes no pueden abandonar las instalaciones del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez sin la debida autorización. En 

caso de tener necesidad de salir de la institución, deben proceder así: 

 

a. Petición verbal del estudiante al Departamento de Inspectoría 

explicando los motivos por los que requiere salir de la institución. 

b. El Inspector se comunicará de inmediato con el representante legal 

para verificar los motivos invocados por el estudiante y decidir 

sobre su petición. 

 

c. De considerarlo conveniente, el Departamento de Inspectoría 

autorizará la salida del estudiante acompañado de su 

representante. 

 

5.3.7 Autorizaciones para salidas programadas, excursiones o giras: 

a. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, las salidas 

programadas, “excursiones o giras de observación son actividades 

educativas extracurriculares” que forman parte de la planificación anual 



COLEGIO NACIONAL TÉCNICO AGROPECUARIO 

“EDUARDO SALAZAR GÓMEZ” 

CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
 

53 
 

del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez, y 

que se desarrollan para “complementar los conocimientos 

históricos, culturales y artísticos de los alumnos, y sobre el 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, además de poder 

incluir actividades de integración e intercambio en los campos 

científico, tecnológico y deportivo” 

 

b. El Rector autorizará las salidas programadas, excursiones o giras 

de observación y el plan respectivo, el mismo que contendrá: 

 

 Destino y objeto de la excursión o gira de observación; 

 Lugar, fechas y horas de salida y retorno; 

 Medios y unidades de transporte; 

 Nómina de alumnos; 

 Nómina del profesor o profesores responsables y de los padres 

de familia, que participarán en el evento; 

 Itinerario del viaje; 

 Cronograma de actividades; 

 Los riesgos a considerar y las medidas previstas para 

mitigarlos; y, 

 Lista de teléfonos de contacto de los asistentes a la gira o 

excursión. 

 

c. Las excursiones o giras de observación se realizarán únicamente 

dentro del territorio nacional sin restricción en cuanto a distancia, 

en estricta observancia y fiel cumplimiento a las normas de 

seguridad dispuestas por las autoridades educacionales. 

 

d. Para la autorización de la excursión o gira de observación dentro 

del país, se requerirá la autorización por escrito de los padres, 

madres o representantes de los estudiantes, el informe del lugar a 

visitar y los objetivos a lograr en relación a las materias que los 
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alumnos reciben; 

 

5.3.8 Limpieza y orden en todos los ambientes del colegio: 

 

Es obligación de los estudiantes contribuir a crear un ambiente 

agradable y armonioso, cuidando su presentación personal y con una 

actitud positiva y consciente sobre la necesidad de cuidar las 

instalaciones y el entorno: aulas, biblioteca, sala de cómputo, aula 

auditorio, área administrativa, zonas verdes, áreas de recreación, 

baterías sanitarias, canchas, pasillos, etc. Por consiguiente debe: 

 

a. Colaborar con la limpieza y las políticas de responsabilidad 

ambiental. 

 

b. Contribuir a mantener un ambiente de higiene, orden y limpieza en 

las aulas. 

 

c. Cuidar sus pertenencias, mantenerlas en orden y no traer objetos 

costosos o especialmente llamativos. 

 

d. Mantener un adecuado aseo y una presentación personal pulcra, 

especialmente en lo relacionado con el cabello, el maquillaje y 

prescindiendo del uso exagerado de accesorios como piercings o 

aretes, especialmente en el caso de hombres. 

 

5.4 Procedimiento general para la resolución de conflictos: 

 

N° Responsable Acción Descripción 

1 

Miembros de 

comunidad 

educativa 

Incumplimiento 

de 

normatividad 

Circunstancia que constituye una falta 

conforme se define en la LOEI y su 

Reglamento General o en la normatividad 

de la Institución. 
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N° Responsable Acción Descripción 

2 

Miembros de 

comunidad 

educativa 

Conocimiento 

del hecho 

Cualquier miembro de la comunidad 

educativa que presenció el hecho o 

conoció el problema, informará del mismo 

a la Inspectoría General y al 

Departamento de Consejería Estudiantil y, 

si el caso lo ameritare, directamente al 

Rector de la Institución. 

3 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Recolección de 

información 

relativa al caso 

El Departamento de Consejería 

Estudiantil, tienen la facultad de recabar 

información de cualquier miembro de la 

comunidad educativa que tuviere 

conocimiento de hecho, reunir evidencias,  

realizar las entrevistas que considere 

necesarias y, en general realizar las 

actividades que considere necesarias para 

esclarecer los hechos. 

4 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Verificación del 

hecho o 

problema y 

actuación 

preliminar 

El Departamento de Consejería después de 

analizar el problema y de efectuar las 

indagaciones necesarias, determinará si el 

caso debe ser sometido a la consideración 

del Rector para que proceda según lo 

dispuesto en la LOEI y su Reglamento 

General. En caso contrario, tomará 

contacto con los implicados en el hecho 

para dialogar con ellos y establecer las 

acciones educativas disciplinares que 

fueren necesarias, las mismas que pueden 

implicar inclusive una intervención con 

todo el curso. 

5 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Instrucción del 

sumario 

Si el caso fuere sometido a consideración 

del Rector o si este llegare a conocer del 

mismo por cualquier medio, procederá a 

instruir el respectivo sumario para lo que 

dispondrá la citación de los estudiantes 

implicados y de sus representantes para la 

audiencia de conocimiento y análisis del 

problema, en la que participará un 

miembro del Departamento de Consejería 

Estudiantil. 

6 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Citación de la 

audiencia 

La citación a los estudiantes y a sus 

representantes para la audiencia de 

conocimiento y análisis del problema 

suscitado, se realizará por escrito y con al 

menos dos días de antelación a la fecha de 

realización de la audiencia. El 

Departamento de Consejería Estudiantil 
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N° Responsable Acción Descripción 

verificará telefónicamente la recepción de 

la citación. 

7 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Desarrollo de 

la audiencia 

En la audiencia de conocimiento y análisis 

del problema suscitado se informará a los 

representantes legales de lo sucedido y se 

escuchara a las partes. Los estudiantes 

supuestamente víctimas de la situación 

podrán explicar los hechos y los 

estudiantes implicados podrán responder 

a los cargos que hubieren sido formulados. 

La audiencia servirá para llegar a 

acuerdos, resoluciones sobre el problema 

suscitado y restauración del derecho 

vulnerado si fuere el caso. El Rector podrá 

delegar la dirección de la audiencia y 

disponer la participación de cualquier 

miembro de la Institución. 

8 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Documentación 

de la audiencia 

De la audiencia de conocimiento y análisis 

del problema, se elabora un acta la que 

debe contener fundamentalmente lo 

siguiente: lugar, fecha y hora, nombres y 

apellidos completos del estudiante y de sus 

representantes, antecedentes de los 

hechos, los compromisos, obligaciones 

contraídas por las partes y las firmas de 

los comparecientes y del tutor. Se informa 

el resultado al coordinador de 

comportamiento y una copia del acta se 

remitirá al Departamento de Consejería 

Estudiantil para el respectivo seguimiento. 

9 Rector 
Expedición de 

la resolución 

El Rector expedirá la resolución por 

escrito, la misma que deberá ser motivada 

y sustentada en las disposiciones legales 

que se aplican. 

10 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Notificación de 

la resolución 

El Departamento de Consejería 

Estudiantil luego de recibir la resolución 

del Rectorado procederá a notificarla por 

escrito a los representantes legales. 

11 Institución 

Entrada en 

vigencia de la 

resolución 

La resolución causará ejecutoria luego de 

transcurridos tres días contados a partir 

de la notificación de la misma, y siempre y 

cuando no se hubiere presentado el 

recurso de apelación por alguna de las 

partes. 
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N° Responsable Acción Descripción 

12 

Departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

Acompañamient

o 

En cualquier caso se deberá iniciar un 

proceso de acompañamiento al estudiante 

y de ser el caso a la familia. 

 

5.5. De las organizaciones estudiantiles 

 

El Consejo Estudiantil está conformado su Presidente quien lo presidirá, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, tres vocales principales y tres vocales 

suplentes, elegidos de entre los presidentes de las representaciones estudiantiles de grado 

o curso. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 63 del Reglamento de la LOEI, los candidatos a 

presidente de grado o curso o cualquier dignidad del Consejo Estudiantil de nuestra 

institución deben acreditar los siguientes requisitos: 

 

a. Estar matriculado legalmente en la institución. Para los cargos de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario y Tesorero, deberá estar en segundo o tercer curso de 

Bachillerato. 

b. Tener un promedio de calificaciones de al menos 8 sobre 10. 

c. Tener una calificación de A o B en su evaluación de comportamiento. 

d. No haber incurrido en los dos últimos años de estudio, en ninguna de las faltas 

establecidas en el Reglamento a la LOEI y en la normatividad del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. 

e. No haber incurrido en su vida estudiantil en ninguna de las faltas consideradas 

como muy graves, de acuerdo al Reglamento de la LOEI y a la normatividad del 

Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. 

f. El proceso de elección y el funcionamiento de las organizaciones estudiantiles se 

regirá por lo dispuesto en el Reglamento General de la LOEI, y por la normatividad 

expedida para el efecto por el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez. 
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5.6 De la juntas de docentes de grado o de curso. 

 

Además de las funciones señaladas en el Art. 54 del Reglamento a la LOEI, las Juntas de 

Docentes de Grado o Curso son instancias para: 

 

a. Definir los procesos de refuerzo académico cuando la evaluación determinare bajos 

resultados en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, como resultado del análisis 

del rendimiento académico y formación integral de los estudiantes. 

 

b. Realizar la evaluación global del comportamiento de los estudiantes y proponer las 

acciones educativas disciplinarias que fueren del caso. 

 

5.7. De los docentes tutores de grado o curso 

 

Además de las contempladas en el Art. 56 del Reglamento a la LOEI, los docentes tutores 

de grado o curso tienen las siguientes funciones: 

 

a. Preparar los registros de asistencia a clases y controlar que los mismos sean 

debidamente implementados por los docentes. 

b. Llenar los registros de asistencia y entregarlos en la Inspectoría General. 

c. Ejercer a cabalidad sus funciones de tutor y cumplir con las reuniones de trabajo con 

los estudiantes en lo horario fijado para el efecto. 

d. Entregar en secretaría, dentro los plazos señalados, las calificaciones de los estudiantes a 

la conclusión de cada parcial y al final de cada quimestre.  

 

e. Controlar, bajo su responsabilidad, que los reportes individuales de calificaciones de 

los estudiantes, contengan las notas de todas las asignaturas. 

f. Cuidar el orden, la disciplina y el aseo dentro y fuera del aula. 

g. Apoyar la preparación y cumplimiento de las actividades que formen parte de la 

programación general de la institución. 

h. Abrir y cerrar la puerta del aula, al inicio y término de la jornada académica y después 
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de los recreos. 

i. Elaborar un Informe al final de la parcial, Quimestral  y anual en el que se reflejará los 

criterios y propuestas de los docentes, relativos al desempeño académico y formativo de 

los estudiantes del respectivo curso y presentarlo a la Junta de Curso. 

j. Convocar y dirigir la respectiva Junta de Grado o Curso 

k. Elaborar el acta, juntamente con el secretario, al término de la respectiva Junta de 

Curso. 

l. Acompañar a los estudiantes en los diferentes actos organizados por la Institución, o 

que correspondan a invitaciones de otras instituciones. 

m. Cumplir las tareas de vigilancia control que les fueren asignadas, para los recreos y 

otras actividades no lectivas. 

n. Dar a conocer a los estudiantes el marco legal de funcionamiento del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez, incluyendo disposiciones de la LOEI, 

de su reglamento y de los Lineamientos procedimentales de la Institución. 

o. Organizar y conducir la reunión que se realizará en cada curso al inicio del año lectivo 

para informar a los padres de las disposiciones que rigen la vida institucional y para la 

elección de la Directiva de Padres de Familia. 

p. Informar a las Autoridades y al Departamento de Consejería Estudiantil sobre cualquier 

problema de carácter académico o formativo que se presentare. 

q. Organizar los planes de refuerzo académico o los planes de mejora, y darles 

seguimiento adecuado para garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

r. Elaborar informes parciales, quimestral y anual sobre el desempeño académico de los 

estudiantes en los ámbitos académico y formativo y presentarlo a la Junta de Grado o 

Curso. 

 

En su relación con: 

 

a. Los estudiantes. 

b. Las autoridades. 

c. los padres, madres de familia y/o representantes legales 

 

5.7.1 Los estudiantes: 
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• Relacionarse adecuadamente con los estudiantes para conocer sus 

aptitudes, intereses, problemas y cualquier situación que pueda 

influir en su rendimiento académico y, en lo posible también su 

ambiente familiar. Para ello deberá llevar la ficha personal y un 

breve historial académico. Si reconoce alguna situación especial 

debe comunicarla inmediatamente a la Consejería Estudiantil. 

• Atender especialmente los problemas relacionados con la falta de 

motivación ante el aprendizaje, dificultad de relación e integración, 

crisis madurativas y problemática familiar y otras que pudiera 

detectar.  

• Informar periódicamente de los resultados académicos y de 

comportamiento de los estudiantes a los representantes respectivos. 

• Actuar como consejero acompañante del estudiante, guardando la 

reserva debida de la información, aún en relación con los padres 

del estudiante, con las autoridades y con otros profesores, salvo 

casos en que se viere comprometida su integridad o la de otros. 

• Participar en las reuniones de análisis y evaluación de aptitudes y 

aprendizaje de sus estudiantes. 

• Coordinar charlas formativas con personas especializadas en temas 

de problemática social. 

• Participar en las actividades curriculares y extracurriculares que organicen 

cualquiera de las instancias institucionales. 

• Colaborar en el control de los estudiantes con los encargados de los 

proyectos escolares o de talleres que se desarrollen en la institución. 

• Reportar los atrasos inasistencias de los estudiantes a su cargo al 

Departamento de Inspectoría. 

• Recibir las tareas de los estudiantes al inicio de cada jornada de 

clases. 

• Ejercer el principio de autoridad con amor y firmeza. 

• Velar por la integridad física y, sobretodo, afectiva de sus 
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estudiantes. 

• Entregar a tiempo a los estudiantes, las circulares y comunicados 

enviados por la Institución. 

• Revisar semanalmente el registro de observaciones de los 

estudiantes. 

5.7.2   Las autoridades 

 

• Hacer conocer a las autoridades cualquier hecho de acción u omisión de los 

estudiantes que a su juicio pueda ser considerada como falta grave o muy 

grave. 

• Asistir a las reuniones semanales de coordinación con las Comisiones 

Técnico-pedagógico, autoridades e informar de los avances e inconvenientes 

de los estudiantes a su cargo. 

• Si el caso lo amerita comunicar oportunamente a las Autoridades y al 

Departamento de Consejería Estudiantil cualquier novedad de los 

estudiantes a su cargo. 

 

5.7.3 Relación con los padres, madres de familia y/o Representante Legal: 

 

El tutor es el interlocutor principal con los padres de familia, sobre el 

rendimiento académico y formativo de los estudiantes, y el lazo de unión 

e integración de los padres de familia con la institución. Por lo tanto 

deberá: 

 

• Establecer comunicación permanente y oportuna con los padres de 

familia o representantes de los estudiantes, especialmente sobre el 

desempeño académico y el comportamiento. 

• Escuchar respetuosamente las quejas, inquietudes o sugerencias que 

se le hiciere a la institución, a los profesores o a él mismo. 

• Mostrar interés por el bienestar de las familias, realizar llamadas y 

visitas cuando tenga indicios o conocimiento de situaciones 

dolorosas o críticas. 
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• Coordinar actividades para motivarlos a que apoyen y controlen a 

sus hijos desde el hogar. 

• Utilizar debidamente la agenda de los estudiantes, que es uno de los 

elementos de información con los Padres de familia. 

 

5.7.4  Con los docentes del curso: 

 

• Pedir a los profesores que entreguen las calificaciones a tiempo. 

• Conversar con los profesores de los estudiantes a su cargo, acerca de las 

inquietudes y sugerencias que planteen. 

• Informar a los profesores sobre el aprovechamiento general de los 

estudiantes en todas las materias, guardando la confidencialidad de la 

información. 

• Coordinar labores y actividades que favorezcan a sus estudiantes en 

relación a otras asignaturas y profesores. 

5.8 De los docentes que laboran en la institución: 

   

La Docencia en el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez.  , 

será entendida como el conjunto de actividades integrales de planificación, que procuren 

la formación del estudiante y regule el proceso de ínter aprendizaje. 

 

5.8.1 Disposiciones relativas a la docencia: 

 

El Número de horas está determinado en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural que son de 30 horas académicas de 40 minutos y las demás horas 

en actividades de capacitación, corrección de trabajos, elaboración de material didáctico 

planificaciones, atención a representantes legales, reuniones de comisiones entre otras 

hasta completar las 40 horas reloj. (Art.117de la LOEI) 

En la Institución se trabajará los días lunes en atención a los representantes legales y los 

martes en reuniones de las Comisiones técnico-pedagógico completando las ocho horas 

reloj y los otros días permanecerán las seis horas reloj en la Institución y completarán la 

jornada laboral en sus domicilios con actividades como corrección de tareas, 
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planificaciones, elaboración de material didáctico, pruebas y capacitación equivalente al 

65% (Art. 40 RLOEI) 

 5.8.2 De las funciones y obligaciones: 

Son funciones y obligaciones de los Docentes: 

 Cumplir con el PCA y PUD de estudios establecido y presentar a la 

respectiva Junta de Grado o Curso, el informe sobre el rendimiento de 

los estudiantes y el avance de la materia a su cargo, dentro de los 

plazos fijados. 

 Entregar a los tutores/as, dentro los plazos señalados, las 

calificaciones de los estudiantes a la conclusión de cada parcial y al 

final de cada quimestre.  

 Registrar la asistencia a clases de los estudiantes de conformidad con 

las normativas de la institución. 

 Controlar el comportamiento de los estudiantes en todas las 

actividades, que les fueren asignadas, incluyendo la vigilancia de los 

estudiantes en los recreos  

 Ejercer sus funciones con probidad, y demostrar disciplina y trabajo 

en todas sus actividades. 

 Elaborar la planificación curricular: utilizando técnicas y procesos 

que permitan la participación activa de los estudiantes y el aprendizaje 

productivo de los estudiantes; empleando materiales y otros recursos 

didácticos, y entregarla al Coordinador de Área respectivo  

 Participar activamente en las sesiones, jornadas de trabajo así como 

las Reuniones de Áreas o Juntas de Grado o Curso y cumplir con las 

comisiones asignadas por las Autoridades del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez.  

 Llevar los registros de calificaciones, de comportamiento y, en general, 

la evaluación de los estudiantes, conforme lo disponen las autoridades 

educativas y del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez. 
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 Llenar los registros de clase: objetivo, tema, destreza a trabajar, 

estudiantes ausentes, observaciones y deberes si los hay y la firma del 

profesor.  

 Establecer con honestidad y probidad las calificaciones de los 

estudiantes, utilizando los insumos de evaluaciones fijados por el 

Ministerio de Educación, registrando para cada uno de ellos varias 

notas que reflejen con precisión el trabajo de los estudiantes en las 

diversas actividades. 

 Presentar dentro de los plazos señalados, los cuadros de calificaciones 

parciales y quimestrales a las Juntas de Grado o curso, incluyendo la 

evaluación global y cualitativa del conjunto de estudiantes del grado o 

curso. 

 Asistir a las sesiones y más actos convocados por las Autoridades 

dentro de la jornada laboral. 

 Trabajar con el tutor que corresponda y siguiendo las directrices y 

orientaciones del Departamento de Consejería Estudiantil para 

atender, analizar y resolver las dificultades y problemas que se 

presentaren en sus actividades docentes, especialmente en relación con 

los estudiantes.  

 Participar propositiva y activamente en el desarrollo de las acciones y 

actividades programadas por el Departamento de Consejería 

Estudiantil.  

 Velar por el prestigio y buen nombre del Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. 

 Impartir las clases que le hubieren sido asignadas y permanecer 

durante toda la jornada de trabajo en la institución, trabajando en sus 

actividades y a disposición del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

Eduardo Salazar Gómez. 

 Colaborar con las Autoridades en la organización de actividades que 

favorezcan el desarrollo de aptitudes y destrezas de los estudiantes.  

 Integrar las Áreas Académicas y las comisiones para las que fuere 

designado, y cumplir con responsabilidad lo que dispusiere el Proyecto 
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Educativo institucional.  

 Llegar puntualmente al aula al inicio de la jornada, después de los 

recreos y en los cambios de hora, y cumplir con los 40 minutos de la 

hora clase, sin permitir que los estudiantes salgan del aula por motivo 

alguno, antes de la hora señalada  

 Verificar que el estudiante registre los deberes dosificados de las 

distintas asignaturas.  

 Registrar en el cuaderno del estudiante las novedades académicas 

como deberes incumplidos, irresponsabilidad en lecciones, promedios 

bajos o faltas disciplinarias, y llamar al padre, madre de familia o 

representante legal para informarle de tales hechos. 

 Ser puntual en la entrega de planificaciones de unidad, reactivos para 

pruebas parciales, exámenes quimestrales, información quimestral de 

los estudiantes e informes escritos solicitados por la institución.  

 Actuar con la mayor exigencia y ética profesional en el ejercicio de su 

labor docente, tanto en la impartición de clases como cuando realiza 

labores de reemplazo, así como al momento de evaluar a los 

estudiantes.  

 Las demás que señale el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

 

 

5.8.3. De las faltas de los docentes: 

 

En general, son faltas de los docentes las establecidas en el capítulo 

VI, artículos 334, 335, 336 y 337 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, así como las fijadas en los 

reglamentos y normas institucionales o por disposición de sus 

autoridades. 

Estas faltas son leves, graves o muy grave: 

 

a) Son faltas leves las siguientes: 
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 Usar el teléfono celular, tabletas o cualquier otro artefacto similar, 

durante las horas de clase en actividades ajenas a la labor docente. 

 No cuidar, o permitir que los estudiantes causen daños a la 

infraestructura física y al equipamiento del Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. 

 No llenar los registros de clase, leccionario: Objetivo, destreza, tema 

de la clase impartida, estudiantes ausentes, observaciones y deberes si 

los hay, refrendados con la firma del/a profesor/a. 

 Incumplir con sus responsabilidades y obligaciones con los 

estudiantes, especialmente las relacionadas con el cumplimiento de las 

recomendaciones y disposiciones de las autoridades del Colegio 

Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez, del 

Departamento de Consejería Estudiantil o del departamento de 

Talento Humano. 

 Utilizar la sala de cómputo para la visualización de videos que no 

estén relacionados con la planificación semanal, según se indica en 

las normas de uso de la misma. 

 No registrar en la agenda del estudiante las novedades académicas 

como deberes incumplidos, irresponsabilidad en lecciones, promedios 

bajos o faltas disciplinarias y no comunicarse con el padre, madre de 

familia o representante legal para informarle de tales hechos. 

  

b) Son faltas graves las siguientes: 

 

 Incumplir los plazos establecidos para la entrega de 

planificaciones(PCA,PUD), pruebas parciales , presentación de 

exámenes quimestrales para conocimiento de la respectiva Junta de 

Grado o Curso, Junta Académica y Vicerrectorado, los cuadros de 

calificaciones parciales y quimestrales a las respectivas Juntas de 

Grado o Curso, incluyendo la evaluación global y cualitativa del 

conjunto de estudiantes del curso como lo exige el Colegio Nacional 
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Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez y cualquier tipo de 

informes solicitados por las autoridades de la institución. 

 No asistir a las sesiones de la institución, a las reuniones con padres, 

madres de familia o representantes, a la entrega de reportes y más 

actos organizados o convocados por las autoridades dentro de la 

jornada laboral. En este caso, deberá presentar la justificación 

correspondiente. 

 No actuar de manera responsable en las Áreas Académicas y las 

Comisiones para las que fuere designado, o no cumplir con lo 

dispuesto por el Proyecto Educativo institucional. 

 Incumplir, sin causa justificada, con el programa de estudios 

establecido para cualquiera de las asignaturas a su cargo. 

 Incumplir con el horario de trabajo especialmente con la hora de 

llegada y salida de la institución, llegar impuntualmente a clases 

después de los recreos y en los cambios de hora, y no cumplir con el 

tiempo completo de la hora clase, permitiendo que los estudiantes 

salgan del aula antes de la terminación de la respectiva clase. 

 Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización, ausentarse 

de las clases y dejar de impartirlas injustificadamente y utilizando 

cualquier pretexto, incluyendo el dar descanso a los estudiantes, 

corregir pruebas, trabajos o exámenes. 

 No entregar en Secretaría, dentro los plazos señalados, las 

calificaciones de los estudiantes a la conclusión de cada parcial y al 

final de cada quimestre. 

 Incumplir las tareas de control de la disciplina de los estudiantes en 

todas las actividades que les fueren asignadas e incumplir con la 

vigilancia y control de los estudiantes en los recreos. 

 Realizar actos que menoscaben o afecten el prestigio y buen nombre 

del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. 

 Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en 

contra de miembros de la comunidad educativa. 

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

comunidad educativa. 

 Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución 

educativa. 

 Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, 

bienes o servicios del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

Eduardo Salazar Gómez. 

 Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, 

estadísticos, gráficos, dibujos u otra información sin reconocer 

explícitamente la fuente, aun cuando hayan sido parafraseados o 

modificados. 

 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. 

 Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos 

propios o de otra persona. 

 Asistir al trabajo bajo el efecto de sustancias alcohólicas o de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

 

c) Son faltas muy graves las siguientes: 

 

 No calificar personalmente y con honestidad y probidad los deberes, 

trabajos, pruebas y exámenes de los estudiantes, o hacerlo sin utilizar 

los insumos de evaluación fijados por el Ministerio de Educación. 

 Pasar a secretaría notas que no correspondan a la calificación que 

merece el trabajo o examen de los estudiantes. 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o 

encubrir a los responsables. 

 Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 
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miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y 

colectivos. 

 Presentar como propio un trabajo académico hecho total o 

parcialmente por otra persona, con o sin su consentimiento, o realizar 

un trabajo académico o ser parte de él y entregarlo a otra persona 

para que lo presente como si fuera propio. 

 Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos 

propios o de otra persona. 

 Incumplir con los principios y disposiciones de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, del Reglamento General de la LOEI o las 

disposiciones de las autoridades educativas. 

 

La reiteración de las faltas incrementará la gravedad de la misma. Así, 

una falta leve pasará a ser grave y una falta grave a muy grave 

 

5.8.4. De las sanciones de los docentes: 

 

Son sanciones de los docentes las establecidas en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, así como las 

fijadas en las normas institucionales. 

 

 

5.9 De los padres, madres de familia o representantes legales de los estudiantes 

 

Además de las fijadas en el Art. 76 de del Reglamento a la LOEI, los padres, 

madres de familia o representantes legales de los estudiantes tienen los 

siguientes derechos y obligaciones: 

 

 Asumir en la familia la responsabilidad que tienen en la formación integral 

de sus hijos e hijas. 

 Promover el crecimiento espiritual, intelectual, artístico, deportivo y 

cultural de sus representados.  
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 Conocer el Código de Convivencia del Colegio Nacional Técnico 

Agropecuario Eduardo Salazar Gómez y garantizar el cumplimiento del 

mismo por su representado. 

 Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias que rigen en la 

Institución. 

 Firmar diariamente la agenda y asumir lo informado en las circulares.  

 Mantener una relación cordial con todos los miembros de la comunidad 

educativa del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar 

Gómez.    . 

 Favorecer las condiciones apropiadas para que la disciplina, cumplimiento 

y asistencia de sus hijos, faciliten el óptimo desarrollo de las actividades 

educativas. 

 Responsabilizarse por el cumplimiento de las tareas y deberes asignados a 

los estudiantes. 

 Asistir puntualmente a las reuniones de Padres, madres de Familia que 

fueren convocadas por el   Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez.. 

 Responsabilizarse del comportamiento íntegro de sus hijos, tanto dentro 

como fuera de la Institución. 

 Firmar con su representado la carta de compromiso al inicio del año lectivo 

y velar por su cumplimiento. 

 Participar en todas las actividades académicas, sociales, culturales y 

deportivas organizadas por la Institución. 

 Justificar oportunamente la inasistencia o el atraso de sus representados a 

la jornada de clases. En caso de ausencia, solicitar las tareas realizadas y 

responsabilizarse de su cumplimiento por los estudiantes. 

 Permitir el trabajo de los profesores, evitando interrupciones durante la 

jornada de clases. 

 Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

proporciona el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar 

Gómez. 
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 Informar a la Institución Educativa sobre cualquier situación especial que 

estuviese atravesando su representado y que mereciese atención y 

tratamiento particular; y a su vez, comprometerse a realizar el seguimiento 

correspondiente desde el hogar.  

 Colaborar con los docentes para una adecuada satisfacción de las 

necesidades de sus hijos.  

5.10. De la Junta Académica 

 

Son funciones de la Junta Académica: 

 

 Diseñar el plan de actividades académicas de las diversas áreas. 

 Servir como órgano de consulta para el establecimiento y revisión de las 

políticas académicas. 

 Revisar periódicamente el diseño y la ejecución de los planes y proyectos 

institucionales, participando en su evaluación permanente y proponiendo 

ajustes que fueren del caso. 

 Prestar asesoría en cualquier asunto de índole académica. 

 Implementar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

referentes al área docente. 

 Proponer los planes de mejora en el área académica para aquellos 

estudiantes que presenten dificultades en su desempeño académico 

estudiantil. 

 Proponer las medidas que fuesen necesarias para el mantenimiento y 

mejora continua del nivel académico. 

 Asegurar el cumplimiento del currículo y los estándares de calidad 

educativa de todas las áreas académicas. 

 Hacer propuestas relacionadas con aspectos pedagógicos y académicos 

dela respectiva área y ser gestor de las innovaciones curriculares y 

tecnológicas, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

 

La Junta Académica estará integrada por: 
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-Rector, quien la presidirá 

 Vicerrectoras de las dos secciones 

Inspector/a General 

Coordinadora del DECE 

              Coordinador del Área de Ingles y Nivel Básica Superior 

              Coordinador del Área Técnica Producciones Agropecuarias 

Coordinador del Área Lengua y Literatura y Nivel Básica Superior 

Coordinador del Área de Matemática y Bachillerato 

Coordinador del Área de Ciencias Naturales y Nivel bachillerato 

Coordinador del Área de Ciencias Sociales y Nivel Básica Superior 

Coordinadora del área técnica Ventas e información Turística 

 Coordinadora de la sección nocturna. 

 

5.11 Perfiles de los Actores de la Comunidad Educativa  

 

La identidad institucional que nos caracteriza se sintetiza en el perfil de los 

actores del proceso educativo: estudiantes, familias, docentes. El perfil de 

nuestros estudiantes de acuerdo con el Proyecto Educativo de nuestra institución 

desarrollaremos cualidades que expresen todas las dimensiones del ser humano: 

ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y 

sociopolítica, a lo largo de todo el proceso educativo. 

 

5.11.1. Perfil del estudiante de Educación General Básica Superior y 

Bachillerato 

El estudiante debe ser: 

 Atento al cuidado de sí mismo y de los demás, respetando su salud, 

su cuerpo y su interacción con los otros. 

 Competente para tomar decisiones libres, responsables y autónomas. 

 Apto para expresar el respeto y la amistad en sus relaciones 

interpersonales. 

 Abierto al cambio en búsqueda de una sociedad más justa.  
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 Activo y participativo en su propio proceso de aprendizaje. 

 Crítico e indagador, interesado por el mundo que lo rodea. 

 Conocedor de sus posibilidades y limitaciones para aprovechar sus 

potencialidades y encontrar caminos para superar las dificultades. 

 Buen observador de sí mismo, capaz de autoevaluarse, del ser y hacer 

de los otros. 

 Con capacidad para aprender a revisar sus conocimientos. 

 Capaz de aceptar sus equivocaciones y probar sus aseveraciones, 

explorar e investigar, rehacer y lograr mejores niveles de producción y 

reflexión. 

 Solidario con sus compañeros y los demás. 

 Respetuoso de las diferencias individuales, con capacidad para aceptar 

lo diverso, desarrollando actitudes de tolerancia. 

 Con Criterio para conocer sus progresos, en relación con las 

expectativas de logro y, regular sus esfuerzos en consonancia con ellos, 

a través de la autoevaluación permanente. 

 Competente para conocer sus deficiencias y localizar sus dificultades, 

con el fin de superarlas en base a la recuperación con dedicación y 

esfuerzo. 

 Capaz de ser amigo leal, de disfrutar y trabajar en equipo y de comprometerse en 

forma íntegra con las demás personas. 

 Capaz de convivir y participar activamente en una sociedad intercultural 

y plurinacional. 

 Orgulloso de ser ecuatoriano, dar la importancia y respeto a la identidad 

cultural nacional, a los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad 

ecuatoriana. 

 Amante de la lectura, de una manera crítica, reflexiva y creativa. 

 Dueño de un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Protector de la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 
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 Un defensor de la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Capaz de solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la 

aplicación de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Competente en la elaboración de proyectos que reflejen su comprensión 

del Ecuador y el mundo contemporáneo a través de su conocimiento de 

las disciplinas del currículo utilizando los principios científicos y 

tecnológicos. 

 Competente en el uso de conocimientos, habilidades y tecnologías 

con plena conciencia del valor de la vida, siempre dispuesto a cuidarla 

y defenderla aportando desde sus valores a la construcción de la 

sociedad del siglo XXI. 

 Comunicador libre para expresar sus ideas con confianza y respeto, 

así como para recibir información respetuosamente. 

 

5.11.2 Perfil del docente del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez. 

 Pro-activo, innovador, honesto, Comprometido y da ejemplo de 

responsabilidad. 

 Guía de los estudiantes en su crecimiento y desarrollo integral. 

 Consciente de su labor y conocedor de la importancia de su 

colaboración plena en el logro de los valores y cimentación de los 

principios de la institución. 

 Respetuoso en todo momento la dignidad y personalidad del estudiante. 

 Exigente y respetar para crear hábitos de trabajo y esfuerzo. 

 Motivador para estimular en sus estudiantes la curiosidad intelectual y 

científica. 

 Guía de sus estudiantes a descubrir el valor de la ciencia como medio 

para tener una imagen más comprensiva del ser humano. 

 Despierta en sus estudiantes el deseo de acercarse a la excelencia 

académica dentro de los parámetros de una excelencia humana y al 

servicio de la sociedad. 
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 Conoce a los estudiantes y se relaciona con ellos con respeto y justicia. 

 Procura acomodarse a la edad, al ritmo y al modo de ser de cada uno, 

tratándolos como personas. 

 Comprende y pone en práctica que la auténtica pedagogía exige una 

entrega generosa y desinteresada. 

 Excelentemente preparado, capacitado y actualizado en su área, sin 

descuidar la cultura general. 

 Desarrolla las inteligencias múltiples. 

 Guía que potencializa el desarrollo del pensamiento, la identidad 

personal con proyección y actitudes éticas frente al entorno social y 

natural. 

 Interioriza y asume la identidad institucional para aplicar los valores de 

concertación y trabajo convergentes. 

 Leal, comprometido, identificado y coherente con las normas y 

reglamentos de la institución. 

 Incrementa y fortalece espacios de interacción con los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Sensibiliza y participa en forma efectiva en todo tipo de actividades 

programadas dentro y fuera de la Institución. 

 Apoya y guía el proyecto de vida de los estudiantes. 

5.11.3 Perfil de las Autoridades del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

Eduardo Salazar Gómez. 

 Poseen elevado espíritu de equidad y justicia. 

 Tienen autocontrol y dominio de sí mismo. 

 Tienen un alto nivel académico y demuestran eficiencia en el desarrollo 

de sus acciones ejecutivas. 

 Asumen actitud favorable ante la defensa de los derechos humanos y el 

equilibrio ecológico. 

 Demuestran equilibrio y madurez emocional. 

 Asumen el liderazgo institucional. 

 Son responsables y eficientes en el trabajo. 
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 Mantienen un buen nivel de relacionas humanas y de comunicación 

horizontal con docentes, estudiantes y comunidad. 

 

5.11.4 Perfil del Padre, madre de Familia y de los representantes de los 

estudiantes del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez. 

 Brinda a sus hijos un hogar que sea testimonio de «comunidad» 

fundamentada en el amor. 

 Evita el paternalismo, autoritarismo y permisividad. 

 Tiene claro el principio de autoridad fundamentado en el diálogo.  

 Exige la disciplina en el uso del tiempo. 

 Es consciente de que es el primer formador de sus hijos y que la 

institución participa corresponsablemente en esta misión. 

 Comprende que no basta con enviar a sus hijos a la institución, sino que 

tiene la obligación de acompañarlos durante el proceso educativo, 

supervisando y colaborando directamente con su formación integral. 

 Se preocupa por la formación afectiva, espiritual y sexual de sus hijos, 

dando ejemplo en su hogar de amor, fidelidad, perdón y respeto. 

 Comprende que el amor no consiste simplemente en «dar» (cosas 

materiales), sino que implica principalmente el «darse», es decir, 

expresar el afecto, dialogar, ser tolerantes y comprensivos en todo 

momento. 

 Fomenta y practica la lealtad y fidelidad, de hecho y de palabra, con las 

personas e instituciones. 

 Tiene la autoridad suficiente para establecer acuerdos acerca de normas 

para el empleo del tiempo libre, el uso del dinero, paseos, programas de 

televisión, videos, CDs, libros de lectura y revistas. 

 Evita el derroche, vive con sencillez y austeridad aunque posea muchos 

bienes materiales y comprende que la abundancia y la permisividad 

causan daño a sus hijos. 

 Promueve en sus hijos el valor del servicio a los demás. 
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 Inculca una continua superación y apoya aquellas ideas de sus hijos que 

indican cambio y mejora en la calidad de su vida y de la de quienes los 

rodean. 

 Capaz de fomentar en sus hijos la solidaridad, el respeto y la autoestima. 

 Es colaborador con el desarrollo institucional, asumiendo con 

responsabilidad las comisiones y funciones encomendadas. 

 Se maneja con respeto y amistad con directivos y profesores. 

 

5.12 Distinciones honorificas 

  

 El Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez distingue a 

estudiantes que se hayan destacado por su excelente rendimiento en los Niveles 

Educación General Básica Superior y Bachillerato, en defensa de su identidad, de sus 

valores humanos, y por su labor excepcional en el campo académico, social, deportivo 

y cultural a los docentes, personal administrativo y de servicio por su labor en la 

Institución; Además de los que están estipulados en el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, tenemos: 

 

 

a. Medalla Mejor Egresado o Mejor Egresada. 

Es la distinción que confiere el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez al estudiante o la estudiante que egresa del Colegio y que hubiere 

alcanzado la más alta calificación académica entre los miembros de su 

promoción.  

 

b. Distinción al/a estudiante que egresa del mismo y que hubiere alcanzado la más 

alta calificación de comportamiento entre los miembros de su promoción.  

 

c. Diploma de Reconocimiento 

 

 Distinción concedida a los e studiantes  que integran el cuadro de honor de 

abanderados, Portaestandartes y escoltas de Tercero de Bachillerato. 
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d. Cuadro de Honor al desempeño académico. 

 

Distinción publicada en cada parcial y quimestre, en el que constarán los 

estudiantes que hubieren alcanzado las más altas calificaciones del respectivo 

grado o curso. 

  

e. Diploma al Mérito Científico. 

 

Distinción concedida a los estudiantes que, sobresalen en alguna área de 

investigación proponiendo proyectos científicos o tecnológicos en el ámbito 

institucional, intercolegial, provincial, nacional o internacional. 

 

f. Diploma al Mérito Cultural. 

 

Distinción concedida a los estudiantes que, destacan en el campo cultural como oratoria, 

declamación, arte, proyectos de emprendimiento, trabajos prácticos a nivel interno, 

intercolegial, provincial, nacional o internacionales. 

 

 

g. Diploma al Mérito Social. 

 

Distinción concedida a los estudiantes que, se hubieren destacado por un servicio 

permanente a la comunidad o por su acción solidaria dentro y fuera de la 

institución. 

 

h. Diploma al Mérito Deportivo. 

 

Distinción con cedida a los estudiantes que, sobresalen en el deporte a nivel de 

campeonatos internos, campeonatos intercolegiales y representaciones 

provinciales, nacionales o internacionales. 
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i. Placa de reconocimiento al mérito docente, administrativo y servicio 

Institucional 

 

A los miembros del personal docente, administrativo y de servicio que labora en 

el Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez y que 

hubieren cumplido meritoriamente diez, quince, veinte, veinticinco, treinta años 

y cuarenta años de servicio en el Magisterio Ecuatoriano. 

 

 Diploma de Reconocimiento al Compañero/a solidario constructor/a del Buen 

Vivir..- Se concederá a estudiantes, docentes administrativos y personal de servicio 

por promover y demostrar con el ejemplo solidario en las acciones y servicios 

prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO 
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COMISIÓN 

ACCIONES MÁS 

RELEVANTES 

DENTRO DEL 

PROCESO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DEL CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

 

OBSERVACIONES 

Diagnóstico de la 

convivencia armónica 

institucional 

Sensibilización, 
reflexión, 

socialización, trabajo 

en equipo de análisis, 

discusión y creación 

de propuestas. 

Se trabajó con todos y cada uno 
de los actores de la comunidad 

educativa durante varios días, en 

talleres de reflexión y 

elaboración de propuestas. 

Sistematización y 

redacción del código 

Recolección de 

Información análisis, 

tabulación, 

organización, 

relación y redacción. 

Con toda la información 

Se agrupo a los miembros de la 

comunidad educativa para poder 

recolectar todas las inquietudes 

en base a los acuerdos y 

compromisos, se procedió a la 

redacción del código de 

convivencia con todas las 

recomendaciones para ser 

entregadas a la comisión de 

veeduría. 

Promoción y veeduría de 

la Convivencia Armónica 

Institucional 

Análisis del documento 

y con todas las 

sugerencias de la 

comunidad por ámbito 

y dimensión se elabora 

el plan de trabajo. 

Se cuenta con un plan de trabajo 

inicial para un año. Comenzando 

con la socialización del Código. 

Aprobación y ratificación 

del Código de 

Convivencia Institucional 

Se dio lectura y 
Análisis exhaustivo del 

documento. Recibiendo 

los aportes de cada 

miembro de la 

comisión. 

Se confirmó que el 
Código fue trabajado de manera 

democrática por todos los 

miembros del Colegio Nacional 

Técnico Agropecuario Eduardo 

Salazar Gómez. 
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7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

Objetivo General.- Construir de forma participativa un instrumento que contenga acuerdos y compromisos que garanticen la convivencia 

armónica de la comunidad educativa COTAESG. 

Ámbito Objetivo Actividades Indicadores Recursos Cronograma Responsables 

Respeto y 

responsabilid

ad por el 

cuidado y 

promoción 

de la salud 

Fortalec

er 

prácticas 

con el 

cuidado 

de la 

salud 

con 

prácticas 

educativ

as. 

- Charlas y videos con 

personas 

especializadas en el 

tema. 

- Consumo de frutas 

una vez por semana a 

los estudiantes y 

docentes de la 

institución. 

- Charlas sobre 

nutrición saludable 

para padres de 

familia y estudiantes. 

- Talleres con 

organismos 

especializados sobre 

la prevención del uso 

indebido del tabaco, 

alcohol y drogas. 

- Conversatorio de 

- Matriz de 

distribución del 

personal de la 

comunidad 

educativa para el 

control de 

actividades. 

- Historias clínicas 

del personal, 

docente, dicente. 

- Registros de 

asistencia. 

- Planificación del 

departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

- Evaluación del 

conocimiento 

adquirido. 

- Registros de 

. Videos 

. Copias 

. Personal 

especial

izado 

Tecnológic

os 

.Charlas 

. Campañas 

Comisiones 

 

- Charlas 
quimestrales 

- Control semanal 

- Quimestral 

- De acuerdo a la 

planificación de 

Consejería 

Estudiantil. 

- Una por 
quimestre 

- Una por 
quimestre 

 

- Coordinador/a de la 

comisión de Medio 

Ambiente y salud. 

Coordinadora del 

área de Ciencias 

Naturales. 

- Comisión de Talento 

Humano y tutores. 

- Autoridades 

- Coordinador 

Departamento de 

Consejería estudiantil. 

- Coordinador 

Departamento de 

Consejería estudiantil. 

- Coordinador 

Departamento de 

Consejería estudiantil. 
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acuerdo a la edad con 

profesionales 

especializadas. 

- Conversatorio entre 

padres e hijos sobre 

una adecuada 

educación sexual. 

asistencia. 
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Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Mantene

r e 

impleme

ntar 

metodolo

gías 

participa

tivas que 

promuev

an la 

cultura 

de 

manejo 

de 

desechos 

y 

protecció

n del 

medio 

ambiente
. 

 

 

 

- Campaña de las tres 
R reduce, recicla y 

rehúsa 

- Programa de 
reciclaje de botellas 

plásticas para 

realizar jardineras 

ecológicas. 

- Plan integral del 
manejo de desechos 

sólidos 

- Charlas del uso 

adecuado de energía 

en la economía y la 

implementación de 

energía renovable. 

- Visitas al parque 
botánico y reservas 

ecológicas como 

medio de 

concienciación del 

cuidado ambiental. 

- Creación de un vivero 
ornamental. 

- Construcción de un 
lugar de reciclaje con 

materia orgánica. 

Implementación y 

ejecución de la 

campaña. 

Utilización 

adecuada de las 

botellas. 

Implementación y 

ejecución del plan. 

Registro de 

asistencia. 

Registros de 

asistencia y de 

observación. 

Ubicación del vivero 

dentro de la 

institución 

Utilización 

adecuada de la 

materia orgánica 

 
 

 

- Económi
cos 

- Humano
s 

- Tecnoló
gicos 

- Program

as 

- Charlas 

- Planes 
 

Segundo quimestre - Consejo Estudiantil 

- Comisión de Medio 
Ambiente y Salud. 

- Coordinador del Àrea 
Técnico Practico 

- Comisión de Medio 

Ambiente. 

- Comisión de Medio 
Ambiente. 

- Autoridades y 
Coordinador/a del 

Área de Ciencias 

Naturales. 

- Coordinador/a del 
Área de Ciencias 

Naturales y Comisión 

de Medio ambiente y 

salud 

- Comisión de Medio 

Ambiente y Salud 

- Comité Central de 
Padres de Familia, 

Comisión de Salud de 

PMDF. 

Respeto y 

cuidado 

Promove

r el 
-  Concienciar a los 

estudiantes y personal 
- Número de 

actividades 
- Charlas 

- Confere

- Todo el año 

- Durante el año 

- Tutores/as 

- Comisión de 
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responsable 

de los 

recursos 

materiales y 

bienes de la 

institución 

educativa 

respeto y 

cuidado 

responsa

ble de la 

infraestr

uctura y 

mobiliari

o del 

COTAES

G. 

docente sobre el uso y 

cuidado adecuado de 

las instalaciones y 

recursos de la 

institución. 

- Crear manuales de 
utilización y 

funcionamiento de los 

equipos e 

implementos de la 

institución. 

- Campaña sobre las 
siguientes temas: 

1. Quien usa limpia 

2. Quien prende 

apaga 

3. Quien abre cierra. 

 

realizadas. 

- Manuales 
elaborados 

- Implementación y 
ejecución de la 

campaña. 

 

ncias 

- Campañ
as 

- Manual 

- Humano
s 

 

lectivo del mes de 

noviembre de 

2017 a junio 

2018.. 

- Una por parcial 

Inventarios y control de 

bienes. 

- Autoridades, tutores. 

- Responsables de 
departamentos y 

laboratorios 

- Circuito Educativo 
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Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

Mantene

r una 

cultura 

de paz 

fundame

ntada en 

el 

dialogo, 

la 

equidad, 

y justicia 

social, 

factores 

indispens

ables en 

las 

relacione

s 

interpers

onales. 
 

 

- Aplicación de la 
normativa 

institucional 

contempladas dentro 

del código de 

convivencia. 

- Acciones que 
permitan generar 

dialogo permanente. 

- Generar métodos de 
solución de conflictos. 

 

- Número de casos 
resueltos. 

- Registro de 
entrevistas 

- Registro de actas 

- Reglame
ntos y 

código. 

- Entrevist
as 

- Charlas 

- Talleres 

 

De acuerdo a las 

necesidades 

 

 

 

 

 

 

- Autoridades 

- Coordinador/a del 
Departamento de 

Consejería Estudiantil 

y Departamento de 

Inspección, 

- Comisión de 
Resolución de 

Conflictos.. 

- Coordinador/a del 

Departamento de 

Consejería Estudiantil 

- Coordinador del 
Departamento de 

Consejería Estudiantil. 

Libertad con 

responsabilid

ad y 

participación 

democrática 

estudiantil 

Fortalec

er y 

promove

r las 

prácticas 

de 

participa

- Espacios de discusión 
y reflexión mediante 

debates, foros, 

conversatorios con 

temáticas de interés 

social. 

- Elaboración de 

- Registro de 
asistencia 

- Registro de 
asistencia 

- Listados de 

participación.  

- Registro de 

- Debates 

- Foros 

- Charlas 

- Videos 

- Normati
va 

- Código 

- Todo el año 
lectivo 

- Octubre 

- Octubre  

- De acuerdo a la 
planificación 

institucional. 

- Áreas Académicas, 

- -Comisiones 

- Coordinadores de 
Proyectos 

- Autoridades y tribunal 
electoral del 

COTAESG. 
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ción 

democrát

ica de 

todos los 

estudiant

es 

reglamentos para un 

excelente 

funcionamiento de los 

diferentes proyectos 

escolares y 

comisiones. 

- Elecciones de 
directivas de cursos y 

dignidades del 

Consejo Estudiantil. 

- Participación dentro 
y fuera de la 

institución en las 

diferentes áreas: 

ferias científicas, 

semana institucional, 

rendición social de 

cuentas a nivel 

deportivo, social , 

científico y cultural. 

asistencia 

- Actividades 
programadas 

 

- Humano  

- Económi
co 

- Material 

- Tecnoló

gico 

 

- Autoridades 

- Inspectoría 

- Tutores/as 
 

Respeto a la 

diversidad 

Promove

r el 

respeto a 

toda 

forma de 
diversida

d e 

inclusión

, a través 

- Planificación 
adaptada a las 

necesidades de los 

estudiantes con NEE.. 

- Capacitación 
continua con 

actividades que 

ayuden la inclusión a 

la comunidad 

- Ejecución de la 
planificación. 

- Registros de 
asistencia 

- Registro de 
asistencia 

- Implementación y 

ejecución de la 

campaña. 

- Planifica
ciones 

- Talleres 

- Charlas 

- Docume

ntos 

disponib

les 

- Tecnoló

- Durante el año 
escolar 

- Durante el año 
escolar 

- De acuerdo a las 
planificaciones 

institucionales. 

- Durante el año 

lectivo 

- Coordinadores/as de 
área y Docentes 

- Coordinador del 
Departamento de 

Consejería estudiantil. 

- Tutores y docentes 

- Coordinador/a del 

Departamento de 

Consejería Estudiantil 
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de 

acciones 

que 

fomenten 

la 

equidad 

de 

género, 

para 

fortalece

r la 

intercult

uralidad 

y la 

plurinaci

onalidad. 

educativa de personas 

con capacidades 

especiales. 

- Socialización del 
reglamento de la 

LOEI, Código de la 

Niñez y Adolescencia, 

Código de 

Convivencia. 

- Campañas para 
generar el buen vivir 

dentro de la 

institución. 

- Conversatorio con 
miembros de otras 

culturas. 

 

- Registro de 
asistencia 

gicos. - Segundo 
quimestre 

- Coordinador/a del 
Área de Ciencias 

Sociales. 
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8. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Acuerdos y compromisos de 

toda la comunidad educativa: 

Autoridades, docentes, 

estudiantes y padres, madres de 

familia. 

Pertinencia de los 

procedimientos 

Actividades del Plan de 

Convivencia. 

A través de: 

Encuestas 

Memorias de talleres  

Actas de reuniones, Círculos de 

estudio, aprendizaje  o 

Asambleas. 

Comisión responsable de la 

Promoción de la Convivencia 

Armónica Institucional 

Mensual. 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

Proyecto: Una Convivencia Armónica en el COTAESG 

Objetivo General: Poner en práctica los acuerdos y compromisos, que se establece en el Código de Convivencia Institucional, con el 

fin de alcanzar una convivencia armónica. 

Objetivos Específicos: Identificar los problemas más relevantes que afectan a la comunidad educativa: 

- Asumir con responsabilidad el cuidado del medio ambiente. 

- Practicar una alimentación saludable. 

- Fomentar responsabilidad en el cuidado de nuestro cuerpo 

- Demostrar cuidado por todos los bienes materiales de la Institución. 

- Mantener un comportamiento apropiado 

- Promover la puntualidad. 

Meses: Diciembre 2017 a octubre de 2019 
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Resultados 

esperados 

Indicadores 

(cantidad y 

calidad) 

Tiempo (fecha) Medios de 

verificación 

Métodos de 

recolección de 

información 

Responsables Riesgos e 

hipótesis 

Revisión, 

corrección y 

adaptación del 

Código de 

Convivencia 

Reuniones 

mensuales de la 

comisión de 

seguimiento y 

monitoreo con el 

señor Msc. 

Alfonso Jami 

Zapata Rector 

12h00-13h10 

13-12-2017 

10-01-2018 

14-02-2018 

08-03-2018 

11-04-2018 

09-05-2018 

13-06-2018 

11-07-2018 

08-08-2018 

12-09-2018 

10-10-2018 

14-11-2018 

12-12-2018 

09-01-2019 

13-02-2019 

13-03-2019 

10-04-2019 

08-05-2019 

 

 

 

Actas firmas Informes 

semanales, 

mensuales y 

quimestrales 

Docentes 

encargados de 

Inspección 

Código de 

Convivencia sin 

aprobar. La 

comunidad 

educativa no 

asume con 

responsabilidad 

los acuerdos y 

compromisos 

establecidos en 

el Código de 

Convivencia 

Los docentes 

encargados de 

Inspección 

realizan 

Motivaciones 

Diálogos 

Exposiciones 

Trabajos 

Semanalmente e 

informes 

mensuales 

Hojas de control 

diario ( 

leccionarios) 

Informes 

semanales, 

mensuales y 

quimestrales. 

Docentes 

encargados de 

Inspección. 

Incumplimiento 

de tareas y 

obligaciones 

asumidas en el 
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diariamente 

actividades 

orientadas a dar 

cumplimiento de 

los acuerdos y 

compromisos 

establecidos en 

el Código de 

Convivencia 

dirigidos 

Trabajos 

Grupales 

Evaluaciones a 

corto plazo 

-Hojas de 

asistencia 

estudiantil 

-Control de 

asistencia 

docente. 

-Justificaciones. 

-Citaciones. 

-Control de 

trabajo docente 

en los patios. 

-Informes 

Código de 

Convivencia 

 

 

 

 

 

9. PLAN DE EVALUACIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

Objetivo del plan 

de convivencia 

armónica 

institucional 

 

Ámbito 

 

Actividades 

 

Estrategias 

 

Metas 

alcanzadas 

 

Indicadores 

 

Cronograma 
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Fortalecer 

prácticas con el 

cuidado de la 

salud con 

prácticas 

educativas. 

Respeto y 

responsabilid

ad del 

cuidado y 

promoción de 

la salud. 

- Charlas y videos con personas 
especializadas en el tema. 

- Mantener una vez por semana el 
consumo de frutas a los estudiantes 

y docentes de la institución. 

- Charlas sobre nutrición saludable 
para padres, madres de familia y 

estudiantes. 

- Talleres con organismos 

especializados sobre la prevención 

del uso indebido del tabaco, 

alcohol y drogas. 

- Conversatorio de acuerdo a la 
edad con profesionales 

especializadas 

- Charlas 

- Talleres 

- conversato
rio 

 

 - Matriz de 
distribución del 

personal de la 

comunidad 

educativa para el 

control de 

actividades. 

- Historias clínicas 
del personal, 

docente, dicente. 

- Registros de 
asistencia. 

- Planificación del 

departamento de 

Consejería 

Estudiantil 

- Evaluación del 
conocimiento 

adquirido. 

 

- Charlas 
quimestral 

- Control 
semanal 

- Quimestral. 

- De acuerdo 

a la 

planificació

n de 

Consejería 

Estudiantil. 

- Una por 
quimestre 

 

 

Mantener e 

implementar 

metodologías 

participativas que 

promuevan la 

cultura de manejo 

de desechos y 

Respeto y 

cuidado del 

medio 

ambiente 

- Fomentar la campaña de las tres R 
reduce, recicla y rehúsa 

-  Programa de reciclaje de botellas 
plásticas para realizar jardineras 

ecológicas. 

- Plan integral del manejo de 
desechos sólidos 

- Charlas del uso adecuado de 

energía en la economía y la 

- Campaña 

- Programa 

- Plan 

- Charlas 

- Visitas de 
observació

n 

 

 - Fomentar la 
campaña de las 

tres R reduce, 

recicla y rehúsa 

-  Programa de 
reciclaje de 

botellas plásticas 

para realizar 

jardineras 

- Segundo 
quimestre 
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protección del 

medio ambiente. 

 

 

implementación de energía 

renovable. 

- Organizar visitas al parque 
botánico y reservas ecológicas 

como medio de concienciación del 

cuidado ambiental. 

- Crear un vivero ornamental. 

ecológicas. 

- Plan integral del 
manejo de 

desechos sólidos 

- Charlas del uso 
adecuado de 

energía en la 

economía y la 

implementación de 

energía renovable. 

- Organizar visitas 
al parque botánico 

y reservas 

ecológicas como 

medio de 

concienciación del 

cuidado ambiental. 

- Crear un vivero 

ornamental. 

Promover el 

respeto y cuidado 

responsable de la 

infraestructura y 

mobiliario del 

COTAESG. 

Respeto y 

cuidado 

responsable 

de los 

recursos 

materiales y 

bienes de la 

- Concienciar a los estudiantes y 
personal docentes sobre el uso y 

cuidado adecuado de las 

instalaciones y recursos de la 

institución. 

- Crear manuales de utilización y 

funcionamiento de los equipos e 

implementos de la institución. 

- Campaña sobre las siguientes 
ternas: 

- Talleres 

- Manuales 

- Campaña 

 

 - Número de 
actividades 

realizadas. 

- Manuales 

elaborados 

- Implementación y 
ejecución de la 

campaña. 

 

- Todo el año 

- Año lectivo 

desde el 

mes de 

noviembre 

2017 a 

octubre de 

2019 

- Una por 
parcial 
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institución 

educativa 

- 1. Quien usa limpia 

- 2. Quien prende apaga 

- 3. Quien abre cierra. 

Mantener una 

cultura de paz 

fundamentada en 

el dialogo, la 

equidad, y 

justicia social, 

factores 

indispensables en 

las relaciones 

interpersonales. 

Respeto entre 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa 

- Aplicación de la normativa 
institucional contempladas dentro 

del código de convivencia. 

- Acciones que permitan generar 
dialogo permanente. 

- Generar métodos de solución de 

conflictos. 

- Reglament
os 

- Entrevista
s  

- Registros  

 

 - Número de casos 
resueltos. 

- Registro de 
entrevistas 

- Registro de actas 

- De acuerdo 
a las 

necesidades 

 

Fortalecer y 

promover las 

prácticas de 

participación 

democrática de 

todos los 

estudiantes 

Libertad con 

responsabilid

ad y 

participación 

democrática 

estudiantil. 

- Espacios de discusión y reflexión 
mediante debates, foros, 

conversatorios con temáticas de 

interés social. 

- Elaboración de reglamentos para 
un excelente funcionamiento de los 

diferentes proyectos 

- Elecciones de directivas de cursos 
y dignidades del Consejo 

Estudiantil. 

- Participación dentro y fuera de la 

institución en las diferentes áreas: 

ferias científicas, semana 

institucional, rendición social de 

- Charlas 

- Talleres 

- Reglament

os 

- Campaña  

- Concursos 

- Paneles 

 

 - Registro de 
asistencia 

- Registro de 
asistencia 

- Listados de 
participación.  

- Registro de 

asistencia 

- Actividades 
programadas 

 

- Lunes de 
cada 

semana 

- Octubre 

- Octubre  

- De acuerdo 

a la 

planificació

n 

instituciona

l. 
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cuentas a nivel deportivo, social, 

científico y cultural. 

Promover el 

respeto a toda 

forma de 

diversidad e 

inclusión, a 

través de 

acciones que 

fomenten la 

equidad de 

género, para 

fortalecer la 

interculturalidad 

y la 

plurinacionalidad 

Respeto a la 

diversidad. 

- Planificación adaptada a las 
necesidades de los estudiantes con 

NEE. 

- Capacitación continua con 

actividades que ayuden la 

inclusión a la comunidad educativa 

de personas con capacidades 

especiales. 

- Socialización del reglamento de la 
LOEI, código de la Niñez y 

Adolescencia, código de 

Convivencia. 

- Campañas para generar el buen 
vivir dentro de la institución. 

- Conversatorio con miembros de 
otras culturas. 

- Planificaci
ón 

- Talleres 

de 

capacitaci

ón 

- Conferenc
ias 

- Campañas 

- Conversat
orio 

 

 - Ejecución de la 
planificación. 

- Registros de 

asistencia 

- Registro de 
asistencia 

- Implementación y 
ejecución de la 

campaña. 

- Registro de 
asistencia 

- Durante el 
año escolar 

- Durante el 

año escolar 

- De acuerdo 
a las 

planificacio

nes 

instituciona

les. 

- Durante el 
año lectivo 

- Segundo 
quimestre 
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10. PLAN DE COMUNICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

10.1. Antecedentes 

 

El Código de Convivencia es un documento participativo que ha sido trabajado por los 

distintos actores del Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. Tiene 

una Base Legal que se ampara en la Constitución Política del Ecuador, el Código de la Niñez 

y la Adolescencia y la Declaración de los Derechos Humanos que enuncian a la educación 

como un principio básico de los seres humanos, y por lo tanto, constituye un documento 

importante de nuestra Institución. 

 

10.2 Objetivos: 

 

General 

 

Presentar un plan de comunicación para difundir el Código de Convivencia del 

Colegio Nacional Técnico Agropecuario Eduardo Salazar Gómez. 

 

Específicos 

 

 Establecer una estrategia para la difusión del Código de Convivencia a los 

miembros de la comunidad educativa del Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

Eduardo Salazar Gómez. 

 Hacer conocer a todos los actores de la comunidad educativa con la misión y 

visión de la institución para fortalecer el sentido de pertenencia. 

 Apoyar las acciones encaminadas hacia el desarrollo y fortalecimiento de una 

cultura de convivencia armónica. 

 Impulsar la creación de un clima de diálogo, propiciando la existencia de canales 

de comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
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10.3 Alcance del plan de comunicación 

 

El presente Plan de Comunicación está dirigido a toda la comunidad 

educativa: 

 

 Autoridades 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres, madres de Familia y/o representantes legales. 

 Personal administrativo y de servicio. 

 

Este documento sirve como guía para desarrollar las actividades que sean necesarias 

para asegurar el máximo alcance de la información relevante del Código de 

Convivencia para cada actor, según su interés.  

 

10.4 Desarrollo 

 

Los procesos de comunicación permiten mantener la organización y coordinación entre 

las distintas partes de una institución. La organización interna permite la difusión, 

aceptación e interiorización de los nuevos valores y pautas de gestión que acompañan 

el desarrollo de la institución. El objetivo de la comunicación, así mismo, es 

incrementar la posibilidad de participación y, de esa manera, se convierte en un 

factor de integración, motivación y desarrollo. 

 

Dentro de la presente propuesta, se utilizará la comunicación 

 

- Descendente, que fluye desde el rectorado: informa, coordina, dirige las tareas a 

realizar. 

 

- Ascendente, que fluye desde los colaboradores: Se prevé la creación de canales 

para que la información llegue hacia el rectorado con la menor distorsión posible. 
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- Horizontal: los miembros de la comunidad educativa tienen oportunidad de 

comunicarse entre sí en asuntos de interés institucional. Además, el grupo de 

evaluación del Código se reunirá mensualmente. 

 

 

10.5 Herramientas de gestión 

 

Se generarán y utilizarán los canales y soportes de Comunicación Interna y Externa 

para difundir de manera adecuada y de acuerdo a cada actor el Código de 

Convivencia. 

 

- Circulares y convocatorias: Se enviará desde las autoridades respectivas hacia 

los colaboradores de la institución. Son documentos breves, legibles, claros y 

directos. Se utilizarán para enviar información importante y personalizada. 

 

- Carteleras: Se evaluará e identificarán las carteleras mejor ubicadas y más 

leídas por los diferentes actores. Contendrán la información de acuerdo al 

interés. 

- Cuadernillos o libros de bolsillo: A todos los integrantes de la comunidad educativa, 

se les entregará físicamente el Código de Convivencia. Se deberá registrar la firma de 

entrega. 

 

- Portal Web: Se ubicará al documento en la página web de la Institución. 

 

- Correo Institucional: Se aprovechará su rapidez para enviar y recibir información. 

 

 

10.6 Metodología 

 

Análisis de los canales de comunicación de mejora continua existentes y 

propuestos. Sugerencias sobre nuevos canales, valoración y evaluación de la 

comunicación interna y externa. 
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10.7 Acciones 

 

Acciones 
 

Responsables Recursos Fuente de verificación 

Emitir los 

cuadernillos o libros 

de bolcillos 

Con la información 
sobre el Código de 

Convivencia y 

entregarlos a todos 

los miembros de la 

Comunidad 

Educativa 

- Autoridades 

- Gobierno Escolar 
-Comisión de 

Promoción y 

veeduría de 
la Convivencia 

Armónica 

-Consejo Ejecutivo 

 

- Nómina del 
personal 

docente, 

administrati

vo y de 

servicios. 

- Listas delos 
estudiantes 

- Determinación 
de recursos para 

imprimir el 

documento. 

 

- Firmas de constancia 
de la 

- recepción del 
documento: 

- Personal Docente 

- Personal 

Administrativo 

- Personal de Servicios, 
Padres de familia o 

representante legal 

Actualización 

semanal de las 

carteleras. 

- Responsables del 
momento cívico 

- Tutores  

- Coordinadores de 
Comisiones. 

- Docentes  

- Inspección 
General. 

 

 

 

- Elementos de 
oficina 

- Material 
didáctico 

- Carteleras 

- Fotografías 

- Pancartas 

- Productos realizados 

- Material fotográfico de 
registro, informes. 

Subir información 

al portal web 

 Administrador 

Comisión de la TICs  
- Documento final 

digital 

- Documento 

- digitalizado en el 
portal web 

 

11. PRESUPUESTO 

Se presenta un presupuesto inicial de inversión que a largo plazo se tendría que realizar 

para ejecutar las actividades formuladas en el plan de convivencia institucional y es 

importante recalcar que la construcción del Código de Convivencia Armónica 

Institucional se lo realizará en base al aporte de los diferentes actores del Colegio. 
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12. ANEXOS: 

 Actas de revisión del Código de Convivencia vigente; Socialización del informe 

de Asesoría Educativa y designación de las Comisiones de Trabajo colaborativo 

para la actualización del Código de Convivencia. 

 Convocatorias a los Actores de la Comunidad Educativa Educativa para la 

Elaboración de Acuerdos y Compromisos del Código de Convivencia Armónica 

Institucional. 

 Actas de elaboración de Acuerdos y Compromisos del Código de Convivencia 

Armónica Institucional de la comunidad educativa. 

 Actas de tabulación y redacción del Código de Convivencia 

 Actas y registro de asistencia a la socialización del Código de Convivencia a  

toda la comunidad educativa  

 Acta de Aprobación o Ratificación del Código de Convivencia Armónica 

Institucional. 

 Cronograma de Actividades. 

 

12.1. Actas de revisión del Código de Convivencia vigente;Socialización del Informe de 

Asesoría y designación de las comisiones de Trabajo Colaborativo 
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12.2. Convocatorias a los Actores de la Comunidad Educativa para la Elaboración de 

Acuerdos y Compromisos del Código de Convivencia Armónica Institucional. 

 

12.3. Actas de elaboración de Acuerdos y Compromisos de toda la comunidad educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. Actas de tabulación y redacción del Código de Convivencia 
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12.5. Actas y registro de asistencia a la socialización del Código de convivencia a toda 

la comunidad educativa con firmas de asistencia. 
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12.6. Acta de Aprobación o Ratificación del Código de Convivencia Armónica 

Institucional. 

 

 
 

12.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fecha Actividad Responsables 

21 de agosto 2017 Verificación del anterior 

Registro de Aprobación del 

Código de Convivencia del 

COTAESG 2014-2019. y la 

conformación de 

comisiones de trabajo  

colaborativo 

Gobierno Escolar y 

Consejo Ejecutivo 

22 de agosto de 207 Socialización de la 

necesidad de actualizar el 

código de convivencia 

conforme al informe de 

Asesoría Educativa del 

2017 a Consejo Ejecutivo y 

Gobierno Escolar.  

Gobierno Escolar 

23 de agosto de 2017 Autoevaluación 
Institucional, elaboración 

de la matriz FODA 

Gobierno 
Escolar,Comisión de 

Diagnóstico 

24 de agosto de 2017 Elaboración de Acuerdos y 

compromisos de 

Autoridades 

Gobierno Escolar y 

Consejo Ejecutivo 

1 de septiembre de 2017 Elaboracion de Acuerdos y 

Compromisos con docentes 

Gobierno Escolar y 

docentes 
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5 de septiembre de 2017 Elaboracion de Acuerdos y 

Compromisos de  

estudiantes y Consejo 

Estudiantil 

Gobierno Escolar, 

Tutores/as de cada curso 

y/o Grado y Consejo 

Estudiantil. 

18 de septiembre de 2017 Elaboracion de Acuerdos y 

Compromisos con padres 

de familia 

Gobierno Escolar Comité 

de grado y curso, Comité 

Central de padres, madres 

de familia y/o 

Representantes Legales  

22 de septiembre de 2017 Tabulación y Entrega de 

datos 

Gobierno 

Escolar,Comisión de 

Sistematización y 

redacción. 

27 de septiembre de 2017 Sistematización y redacción 

del Código de Convivencia 

Gobierno 

Escolar,Comisión de 

Sistematización y 

redacción. 

23 de octubre de 2017 Asamblea de docentes, 

administrativos y de 

servicio para Socialización 
del Código de Convivencia 

Gobierno Escolar, 

Personal Administrativo, 

Directivo, Docente y de 
Servicios. 

23 de octubre de 2017 Asamblea de 

Representantes de los 

padres, madres de familia 

para la socialización del 

Código de Convivencia 

 Gobierno Escolar, Consejo 

Estudiantil, Comité Central 

de Padres, madres de 

familia.. 

24 de Octubre de 2017 Aprobación del Código de 

Convivencia 

Gobierno Escolar y 

Comisión de Aprobación y 

Ratificación del Código de 

Convivencia. 
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