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REGLAMENTO DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

SER UN COLEGIO CATÓLICO: 

En los fundamentos humanos, el centro de acción es el hombre, el cual es llamado a construir la historia de la nueva 

humanidad, en él se aprecian los valores que se busca desarrollar. 

El respeto de la visión integral del hombre se incentivará para el desarrollo de la dimensión cultural, personal, social y 

religiosa. 

Promoción de una responsabilidad crítica, por una opción libre y justa en la sociedad, siendo solidarios  y 

constructores de paz. 

La pedagogía Cavanis toma en cuenta a los ex alumnos que se constituyen en la gran familia que se prosigue a través 

del tiempo. 

Las relaciones de la comunidad educativa, es la principal garantía de unidad y de estímulo en la animación de la 

actividad educativa, respetando la competencia de las personas y organismos. 

Todos los actores educativos, participaran activamente en los acontecimientos educativos compartiendo, aciertos y 

desaciertos que promueven el mejoramiento en el trabajo. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Regular las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, detallando principios, objetivos y políticas 

institucionales, definiendo métodos y procedimientos dirigidos a producir en el marco de un proceso democrático, las 

acciones indispensables para lograr los fines propios de la Institución. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Desarrollar y mejorar los valores y principios humanos y cristianos, a través de la vivencia de hábitos y costumbres 

que orienten y garanticen el buen vivir en la comunidad educativa. 

• Propiciar la convivencia armónica con todos los sectores de la Comunidad Educativa, practicando los valores 

humano-cristianos católicos y sociales, para el crecimiento académico, formativo e integral de los estudiantes, así 

como también el mejoramiento profesional de los directivos, docentes, personal administrativo y de servicios 

generales. 

•  Dar funcionalidad a pilares de la educación participativa con el ejemplo, con la práctica del liderazgo ético y moral 

como el mejor de los testimonios de nuestra Institución educativa. 

• Tener como fundamento básico en la formación de cada persona la práctica del respeto, primero con uno mismo 

luego con los demás y con el medio ambiente, para lograr la convivencia deseada. 

• Respetar las leyes, reglamentos y disposiciones de autoridades superiores y normas éticas para facilitar la 

convivencia de la Comunidad Educativa. 

• Señalar como propósito de la aplicación del Código de Convivencia, el fortalecimiento y desarrollo integral de los 

actores de la comunidad educativa conformada por las autoridades, docentes, personal de servicios generales, los 

estudiantes y las familias en ejercicio de sus obligaciones y derechos. 

• Brindar un entorno seguro a los estudiantes contribuyendo a la formación de un ciudadano responsable, crítico y 

participativo, dispuesto a cumplir sus deberes obligaciones y ejercer sus derechos. 
 

APLICACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS 

Concebimos, las acciones educativas disciplinarias como actividades de formación cristiana y pedagógica frente al 

cometimiento de faltas por parte de los estudiantes. 

 

SISTEMA DE APLICACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS 

El incumplimiento de compromisos acarreará dentro de lo dispuesto por la ley Orgánica Intercultural, su reglamento la 

normativa educativa nacional en el Ecuador y el presente código de convivencia la aplicación de acciones formativas 

disciplinarias bajo los siguientes aspectos que todos los miembros de la Comunidad Educativa respetaremos: 
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1.- Legalidad, - Un estudiante solo podrá ser investigado por la presunción del cometimiento de una falta disciplinaria 

dentro o fuera de la Institución o la generación de daños o perjuicios a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

cuando está se encuentre debidamente señalada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

2.- Debido Proceso. - Se garantiza a todo estudiante el debido proceso (de conformidad con el presente código) en los 

términos establecidos por la Constitución de la República del Ecuador. 

3. Reconocimiento de la dignidad humana. - Las actuaciones de los diferentes estamentos o personas que intervengan 

en un proceso disciplinario, ajustarán sus actuaciones y decisiones al respecto de la dignidad humana. 

4.- Presunción de inocencia. - Siempre se presumirá como inocente a todo estudiante, entre tanto no se haya 

comprobado su culpabilidad. 

5.- Igualdad ante la ley disciplinaria. - Según los principios cristianos del Evangelio y la Legislación ecuatoriana, se 

realizará de forma igualitaria a todos los estudiantes sin establecer discriminación alguna por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua religión opinión política o filosófica; la comprobación de la omisión de este aspecto 

provocará la nulidad de la Acción Educativa Disciplinaria. 

6.-Derecho de defensa. - El presunto actor de una falta disciplinaria tiene derecho a ser escuchado y a defenderse de 

las acciones por las que se le acusa. 

7.- Proporcionalidad. -  Las acciones educativas disciplinarias se aplicarán de conformidad con el Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de acuerdo a la gravedad de la falta. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS EN 

CASO DEL COMETIMIENTO DE FALTAS LEVES Y GRAVES. 

El profesor de cualquier asignatura que detectare el cometimiento de una de las faltas tipificadas en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y su Reglamento General, le dará a conocer al tutor (a) del grupo a través del leccionario, 

como documento evidenciable del seguimiento comportamental del estudiante. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA FALTAS LEVES 

Conocida la presunta acción de indisciplina el docente tutor en caso de corresponder a una falta leve, convocará por 

escrito o vía telefónica al estudiante y a sus padres o representantes a una entrevista que permita clarificar el hecho, de 

la misma manera lo hará con el presidente del consejo de grado o curso en calidad de garante de los derechos 

estudiantiles.  Ese mismo procedimiento lo realizará con el docente que dio a conocer el hecho. 

En caso de existir la aceptación del cometimiento de la falta por parte del estudiante, el tutor levantará un Acta en la 

cual procederá a aplicar la Acción Educativa Disciplinaria constante en el numeral 1 del artículo 331 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural; y, notificará de ese particular al Departamento de Consejería 

Estudiantil, para el seguimiento respectivo. 

Si el estudiante se negaré a reconocer el cometimiento de la falta, el tutor concederá un término de tres días para que 

tanto el estudiante como el profesor involucrado presenten las pruebas o testimonios que favorezcan su posición, 

terminado este plazo, se levantará un acta en el sentido de la presentación de pruebas la mencionada acta podrá 

archivar el proceso por no demostrarse culpabilidad o aplicar e numeral 1 del artículo 331 del al LOEI, en este último 

caso se remitirá una copia del acta al departamento consejería Estudiantil para su seguimiento. 

El estudiante o el profesor (a) que dio a conocer el hecho, podrá apelar la decisión del tutor ante la Junta distrital de 

Resolución de conflictos, siendo su decisión definitiva dentro del proceso institucional.  El Rector aplicará el mismo 

procedimiento antes indicado. 

 

PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES 

Constituyen faltas graves de los estudiantes, las establecidas en el artículo 330 del Reglamento General de la Ley 

orgánica de Educación Intercultural, así como la reincidencia en el cometimiento de faltas leves, de conformidad con 

el mismo artículo. 
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Conocido el cometimiento de una falta grave, el tutor del grupo, expedirá un acta de inicio de proceso disciplinario 

(con un máximo de tres días plazo al conocimiento del hecho) el mismo que relatará todos los por menores del hecho 

suscitado, los documentos de respaldo si los hubiere y la notificación al estudiante, sus padres o representantes. 

Recibida el acta, el estudiante a través de sus padres o representantes contestará la misma en el término de tres días 

adjuntando las pruebas que creyere le favorezcan así mismo puede solicitar la práctica de otras pruebas o recepción de 

testimonios.  Una vez concluido el término mencionado, el tutor convocará al estudiante acompañado de sus padres o 

representantes, el presidente del Consejo Estudiantil y un abogado, si lo creyere necesario, a un diálogo constructivo 

que permita expresar verbalmente al estudiante su defensa. 

El mismo procedimiento indicado en los párrafos anteriores se realizará con el docente que puso en conocimiento el 

hecho. 

Concluido el diálogo y escuchadas las dos partes, el tutor elaborará un acta que contendrá las conclusiones y 

recomendaciones sobre el hecho conocido y remitirá todo el expediente al Rectorado para su análisis. En caso de que 

las conclusiones determinaren culpabilidad al estudiante, el Rector de la unidad Educativa particular Borja No 3  

“Cavanis”, aplicará el numeral 2 del artículo 331 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural; si por el contrario la conclusión fuere la falta de culpabilidad del estudiante o el cometimiento del hecho 

por parte de otras personas se ordenará el archivo del expediente  y la apertura de otro para determinar la participación 

y culpabilidad de los nuevos implicados. 

La decisión del Rector de la Institución, podrá ser apelada por cualquiera de las partes ante la Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos, de conformidad con el inciso cuarto del artículo 331 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

Si por cualquier circunstancia el estudiante, sus padres o representantes no se presentaren a los procesos antes 

mencionados por faltas leves o graves) ni enviaren incluso en el día de la reunión y hasta la hora programada la 

correspondiente excusa, se tendrá como cierta la acusación realizada y se procederá a imponer la Acción Educativa 

disciplinaria respectiva.  En este caso se dejará la correspondiente constancia en el Acta. 

 

DISCIPLINARIA 

a) Respeto y consideración hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Saluda cordialmente a todos los actores de la comunidad educativa. 

• Utiliza un lenguaje respetuoso para dirigirse a los demás. 

• Actúa de acuerdo a las circunstancias y lugares en los que se encuentra. 

• Cumple con las disposiciones de las autoridades y las reglamentaciones respectivas. 

• Evita todo tipo de agresión a cualquier miembro de la sociedad en general. 

• Permanece en su ambiente de estudio y formación dentro de la institución. 

• Guarda silencio y compostura durante los momentos académicos, formativos y en las actividades que se requieran. 

• Es honesto en todos los actos de su vida escolar y personal. 

• Manifiesta una actitud tolerante y conciliadora ante las dificultades. 

 

b) Valoración de la diversidad:  

• Es consiente 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 individuales, 

sociales, de género, culturales y de capacidades, enriquecen la convivencia, sin incurrir en prácticas discriminatorias. 

• Aporta al grupo con sus propias ideas y mantiene  

una buena actitud en el diálogo con sus compañeros, docentes u otros. 

c) Cumplimiento con las normas de convivencia. 

• Conoce el presente Código de Convivencia. 

• Demuestra el amor a la Institución, a los valores históricos y culturales de la nación y respeto a los símbolos patrios. 
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• Evita cualquier actividad que límite los derechos de sus compañeros o atente contra la responsabilidad del docente de 

ejercer su tarea educativa. 

• Cuida la privacidad o intimidad de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

• Se abstiene de portar, consumir, comercializar e incentivar el consumo de cigarrillos, licor u otras sustancias 

psicotrópicas, según lo establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento. 

• Se abstiene de portar, distribuir, o incentivar el uso de material como objetos corta punzantes, diablillos, camaretas, 

silbadores, que atenten contra la integridad de cualquier miembro de la Institución. 

• Fomenta el buen vivir a través de una convivencia armónica practicando los valores inculcados en la Institución.  

• Manifiesta una actitud positiva ante la autoridad mediante el seguimiento de normas y disposiciones. 

• Evita espacios o ambientes que puedan dañar su integridad física, psicológica o la de sus compañeros. 

 

CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

Se consideran los vienen o recursos materiales que, habiendo sido adquiridos por la Institución o fondos, constituyen 

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

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

pedagógicas. 

• Reportar cuando se encuentren dañados. 

• Se debe promover el cuidado de los viene materiales, porque pertenecen a todos. 

• Reponer los bienes materiales en caso de ser destruidos total o parcialmente. 

 

PUNTUALIDAD 

La puntualidad entendida como el respeto a la práctica permanente de cumplimiento con nuestras obligaciones ya sea 

en la Institución Educativa, eventos internos o externos para esto se promoverá: 

• Llegar a la Institución Educativa de acuerdo a los horarios establecidos. 

• Esperar el servicio de transporte escolar ya sea en las paradas o domicilios de acuerdo al horario establecido para 

este fin. 

• Padres, madres y/o representantes hagan uso de otros medios, en caso de que otra persona recoja a un estudiante 

deberá ser autorizada por los padres, mediante notificación escrita dirigida al docente responsable de aula o autoridad 

competente. 

• Ingresar puntualmente a la hora de clases durante la jornada diaria. 

 

ASISTENCIA 

• Una de las actividades más importante que los estudiantes docentes, autoridades, padres y madres de familia tienen 

como responsabilidad dentro de la Institución Educativa es la asistencia a eventos programados: 

• Los docentes deben concurrir a la Institución Educativa de acuerdo al horario establecido a tiempo (06:45) a fin de 

que reciban a los estudiantes por lo menos 5 minutos antes del inicio de la jornada académica. 

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

extracurriculares programadas. 

• Los padres, madres y o representantes serán atendidos de acuerdo al horario establecido por la Institución Educativa 

o a pedido especial de éstos en horas extracurriculares, registrando en forma escrita los acuerdos en que se lleguen con 

docente o cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

• Justificar por parte de los representantes legales las inasistencias o impuntualidades en el tiempo establecido por la 

Institución en el departamento correspondiente. 

 

LIMPIEZA 

• Es el conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener las cosas en su lugar y en buenas condiciones. 
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• La Institución Educativa elaborará un cronograma de actividades en la que cada grado se responsabilice del cuidado 

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

• Mantener limpios y libre de rayados, escritos y cualquier tipo de adhesivos que deterioren los bienes inmuebles de la 

Institución. 

• Adecentar y mantener las aulas y espacio de la Institución en orden y aseo de acuerdo a las disposiciones 

institucionales. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y USO DEL UNIFORME  

Los estudiantes visten el uniforme de la Unidad Educativa Particular Borja N°3 Cavanis, de acuerdo a las indicaciones 

que se impartan, teniendo presente que su uso es una muestra de su pertenencia a la institución. El uniforme es 

utilizado con dignidad y respeto dentro y fuera de la Institución.  

Este principio del uso adecuado y respetuoso del uniforme se extiende a los estudiantes de las selecciones deportivas y 

a la utilización en circunstancias especiales en actividades en que los estudiantes representan a la institución.  

Los diferentes uniformes de los estudiantes de la Institución aprobados por Dirección general, se describen a 

continuación: 

De Segundo a Séptimo año de Educación Básica Media  

Desfiles, actos cívicos y los días lunes 

 

Varones: Terno azul, camisa blanca, corbata concha de vino medias azul marino y zapatos negros. 

Para el diario: pantalón azul, cinturón negro, camisa celeste a rayas, saco de lana plomo zapatos negros.  

Para educación física calentador rojo camiseta polo con logotipo del Colegio, pantaloneta blanca, medias blancas 

media caña, zapatos de lona blancos. 

Corte de cabello: “Tradicional”  

Mujeres: Saco azul, blusa celeste, falda a cuadros, medias azules a media canilla zapatos negros escolares. 

Para el diario: blusa celeste, falda a cuadros, chaleco y saco azul, mayas de lana azules, zapatos negros. 

Para Educación Física: calentador rojo camiseta polo con logotipo del Colegio, Short licra azul, medias blancas media 

caña, zapatos de lona blancos. 

De octavos a Tercer año de bachillerato 

Desfiles, actos cívicos y los días lunes 

Varones: Terno azul, camisa blanca, corbata concha de vino medias azul marino y zapatos negros. 

Para el diario: pantalón azul, cinturón negro,  

camisa celeste a rayas, saco de lana azul marino zapatos negros.  

Para Educación Física: calentador rojo camiseta polo con logotipo del Colegio, pantaloneta blanca, medias blancas 

media caña, zapatos de lona blancos. 

Corte de cabello: “Tradicional” sin utilizar tintes. 

Mujeres: Bléiser azul, blusa celeste, falda a cuadros, chaleco azul, medias nylon (euro color) zapatos negros taco 

número cuatro. 

Para el diario: blusa celeste, falda a cuadros, chaleco y saco azul, mayas de lana azules, zapato bajo color negro. 

Para Educación Física calentador rojo camiseta polo con logotipo del Colegio, Short licra azul, medias blancas media 

caña, zapatos de lona blancos. 

 

RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA 

El respeto a la propiedad ajena es un principio cuyo valor es la honradez, la práctica de este promueve no auténtica y 

sana convivencia, frente a esto la Institución: 

• No rayar las paredes de la Institución 

• Cuidar los bienes de uso común múltiple (canchas deportivas, juegos recreativos, gimnasio entre otros) porque 

pertenecen a todos 
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• Respetar los bienes de estudiantes, docentes, autoridades y todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 

                


