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1.1 DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Unidad Educativa Particular Borja N° 3 Cavanis. 
CÓDIGO AMIE:   17H00023 
TELÉFONOS:    2461179 – 247614 – 2433825 
DIRECCIÓN:    Veracruz 433 y AV. República 
PROVINCIA:    Pichincha 
CANTÓN:    Quito 
PARROQUIA:    Chaupicruz 
CORREO ELECTRÓNICO:  borja3cavanis@borja3cavanis.edu.ec  
SOSTENIMIENTO:   Particular 
RÉGIMEN:    Sierra 
MODALIDAD:    Presencial 
NIVELES CURRICULARES:  Educación Inicial – Educación General Básica –   
                                                                  Bachillerato  
SUBNIVELES:    Inicial 2, Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media,  
                                                                  Básica Superior, Bachillerato General Unificado y  
                                                                  Bachillerato Técnico 
DISTRITO:    5 
CIRCUITO:    9 
JORNADA:                Matutina, Inicial 2 (7h45 – 12h20) Preparatoria (7h00                               
                                                                 – 12h20), Educación Básica y Bachillerato General  
                                                                 (6h45 - 12h50); Matutina Bachillerato Técnico (6h45 –  
                                                                  13h30) 
NÚMEROS HORAS DE CLASE:              BGU 8 períodos diarios (BT 9 períodos) 
TIEMPO DE HORA CLASE:  30 minutos por hora clase virtual 
NÚMERO DE RECREOS:  1 recreo (de 30 minutos) 

PERSONAL DOCENTE:               Con contrato Indefinido, 42 docentes 

 

 

 

 

 

mailto:borja3cavanis@borja3cavanis.edu.ec
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AUTORIDADES DE LA CONGREGACIÓN 
CONGREGACIÓN:               Congregación de las Escuelas de Caridad – Padres Cavanis 
SUPERIOR REGIONAL:       P. Martinho Paulus, CSCh 

DIRECTOR GENERAL:        P. Mauricio Kviatkovski de Lima, CSCh 
DIRECTOR ESPIRITUAL:     P. Jeiner Pretel, CSCh 
REPRESENTANTE LEGAL:       P. Reinaldo Chuviru, CSCh 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

RECTOR:     MSc. Johny Mauro Rodríguez    
VICERRECTOR:    Dra. Mónica Yánez  
INSPECTOR GENERAL:  Lic. Xavier Guerra 
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1.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Código de Convivencia: Es un instrumento institucional que busca garantizar el ejercicio de 

derechos de los estudiantes, a fin de contar con ambientes seguros, saludables para el aprendizaje, 

y facilitar la convivencia armónica de la comunidad educativa. 

El Código de Convivencia es un marco actitudinal, que ha surgido del acuerdo común entre todos 

los actores de la comunidad educativa, cumpliendo con el carisma de la comunidad Cavanis, los 

valores y principios institucionales, para orientar y conciliar las relaciones de todos sus miembros, 

cuya adopción y verificación es el fruto del ejercicio de la democracia y la participación al interior 

de la Institución. 

 

La Unidad Educativa Particular “Borja No 3 Cavanis” está ubicada en la Zona Norte, Distrito 5, 

Circuito 1, atiende a 558 estudiantes. 

En cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 182 de fecha 22 de mayo de 2007, cuando se 

institucionalizó el Código de Convivencia en los establecimientos educativos del país, se elaboró el 

primer Código de Convivencia de forma participativa. Este instrumento fue la base para una 

convivencia armónica, en donde primó la responsabilidad, en el cumplimiento de deberes y el 

respeto de los derechos.  

  

Con fecha 6 de septiembre 2013, el Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial No. 332-

13, expide la “Guía metodológica para la construcción participativa del Código de Convivencia 

Institucional” de aplicación obligatoria en todas las instituciones públicas, fisco misionales y 

particulares del Sistema Nacional de Educación del país. De ahí que se realiza un diagnóstico de 

convivencia escolar, en el que se detectaron conflictos entre estudiantes, dificultad de 

comunicación entre los actores educativos y padres de familia poco comprometidos con la labor 

educativa.  

Este código contiene acuerdos, derechos y deberes de los elementos que conforman la Institución. 
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La interrelación entre las Autoridades, Profesores, Padres de familia, estudiantes de la Comunidad 

Educativa y se fundamenta en la caridad, que es amor. 

La Educación se llevará en un clima de libertad, respeto mutuo confianza y amistad en toda la 

Institución.  Todas las acciones se desarrollarán a través de los principios Cavanis.  

 La formación de la inteligencia y el corazón 

 El dialogo oportuno como verdaderos padres 

 El trabajo conjunto de todos los miembros de la Institución 

 La confianza en los estudiantes 

 Ser más padres que maestros 

 

2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama el respeto a los derechos de 

toda persona. 

2.- La Convención de los Derechos del niño, que reconoce que el niño/a y adolescente, deben estar 

preparados para una vida independiente en la sociedad y ser formados en un ambiente de paz, 

dignidad, respeto, igualdad, libertad y solidaridad. 

3.- La Constitución de la República, garantiza el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano 

a través de una cultura de paz, de seguridad integral en una sociedad enteramente democrática. 

4.- La Ley Orgánica de Educación Intercultural, que establece como principio rector la Cultura de Paz 

dentro de los planteles educativos (Art, 2, Lit.m.t); tipifica como causal de Acción Educativa 

Disciplinaria, el incumplimiento del Código de Convivencia. 

5.- El Código de la Niñez y Adolescencia, que regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños/as y adolescentes, los medios para hacerlos, la solidaridad y la paz. 

 

Los siguientes conceptos, se fundamentan en la pedagogía de nuestros patronos Antonio y Marcos 

Cavanis, quienes educaron con amor paterno, privilegiando al ser humano. 

Según el Acuerdo Ministerial 0332-13 con fecha 06 de septiembre de 2013, propone considerar los 

siguientes aspectos: 
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Educación para el cambio. - Educación que motive a los estudiantes a descubrir sus propios 

intereses, en la que el maestro sea guía y orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Libertad. - Implica un nuevo modelo que nos hace libres de pensamiento, de elección de estudio 

bajo la conciencia de ser mejores cada día.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. - Proclama el respeto a los derechos humanos 

fundamentales de toda persona. 

El interés superior del niño y adolescente. - Nadie podrá ocultar ni rechazar los deberes y derechos 

de los niños/as y adolescentes. 

La participación ciudadana. - La Unidad Educativa Particular Borja N°3 Cavanis, consiente de una 

educación integral, se preocupa activamente de que todos sus estudiantes participen en actividades 

como: capacitación de SRI, talleres de proyecto de vida, feria de emprendimiento, participación en 

campeonatos deportivos, actividades extracurriculares. 

Cultura de paz y solución de conflictos. - Educación de calidad que da importancia al desarrollo 

biológico, psicológico e intelectual, guiados para prepararlos en los procesos de paz, buscando 

soluciones evitando los conflictos. 

Equidad e inclusión. - Propone integrar a todos los estudiantes con necesidades especiales a una 

educación regular de entornos, contextos sociales, niveles económicos, creencias, nacionalidades y 

estilos de aprendizajes comunes. 

Escuelas saludables y seguras. – Se promueve el consumo de alimento saludables que le 

proporcione a los estudiantes energía y nutrientes en cantidades suficientes, la Institución realiza 

conferencias y emite documentos informativos con recomendaciones nutricionales, se realiza el 

monitoreo permanente de lo que se vende en el bar de la Institución, evitando la comida chatarra.  

 

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. 



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

8 
 

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. 

 

3.OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

3.1 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. 

 

3.2 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. 
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 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. 
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CÓDIGO  

 

MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS DOCENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ÁMBITO ACUERDOS  

(Consenso al que llegan las partes 

involucradas en una situación determinada) 

COMPROMISOS  

(Obligación que permite cumplir con los 

acuerdos) ¿Cómo cumplo el acuerdo? 

Respeto y responsabilidad por el cuidado y 

promoción de la salud. 

 Acordamos mantener limpio el lugar de 

trabajo 

 para el desarrollo de las clases virtuales; 

 Ergonomía durante las clases virtuales;   

 Establecer lineamientos comunes a todos 

los niveles, en donde se establezcan 

políticas y hábitos para universalizar este 

comportamiento en toda la unidad 

educativa; 

 Fomentar el consumo de frutas, verduras y 

legumbres en casa (alimentación saludable); 

 Capacitar sobre alimentación saludable; 

 Formar mesas de trabajo que prioricen 

testimonios y jornadas de reflexión, tanto 

de estudiantes como de padres de familia;  

 Cuidado de la salud no solamente de 

manera física sino también emocional;  

 Motivar a los estudiantes a mantener limpio 

su lugar de trabajo; 

 Dar instrucciones adecuadas sobre la 

correcta postura; 

 Implementar una hora de clase en donde se 

pueda impulsar y motivar la práctica de 

hábitos adecuados de alimentación para 

una buena nutrición; 

 Solicitar y recibir la capacitación que nos 

permita orientar adecuadamente las buenas 

prácticas de alimentación por medio de la 

Coordinación del Departamento Médico; 

 Implementar y desarrollar pausas activas 

durante las horas de clase;  

 Realizar actividades para el manejo de la 

contención emocional;   

 Socializar las normas de bioseguridad;  
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 Fomentar normas de bioseguridad; 

 Estilo de vida asociado al desarrollo integral 

de los miembros de la Comunidad 

Educativa; 

 Motivar a la comunidad educativa en el 

proceso de prevención de enfermedades 

virales; 

 Incentivar a los estudiantes el aseo y el uso 

de ropa adecuada para las clases virtuales; 

 Promover una alimentación saludable en los 

estudiantes; 

 Promover la salud visual con campañas 

activas. 

 

 Velar   por   la   integridad   moral   y   física   

de   los 

estudiantes; 

 Apoyar campañas e iniciativas elaboradas 
por la Unidad Educativa relacionadas a la 
salud; 

 Promover el respeto y responsabilidad por 
el cuidado y promoción de la salud, así 
como también el uso responsable y 
adecuado de las medidas de bioseguridad 
dentro y fuera de la Institución Educativa;  

 Generar un espacio para que los estudiantes 
puedan exponer problemas u opiniones, de 
acuerdo a temas asociados con la salud;  

 Dar a conocer sobre los riesgos de los 
desórdenes alimenticios a los estudiantes y 
direccionar hacia los profesionales que 
puedan apoyarlos; 

 Mantener el uso adecuado de las medidas 
de bioseguridad; 

 Monitorear y ser ejemplo de aseo y 
presentación de los estudiantes durante las 
clases virtuales; 

 Brindar charlas, talleres sobre alimentación 
adecuada; 

 Pausas activas. Ejercicios óculo-visual.  
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Respeto y cuidado del medio ambiente.  Realizar campañas permanentes de 

reciclaje;  

 Concientizar tanto a estudiantes, como 

docentes, personal administrativo y de 

servicios generales sobre el ahorro de 

energía;  

 Realizar campañas de creación de jardines o 

huertos caseros en todos los niveles;  

 Motivar a los docentes, estudiantes y padres 

de familia, sobre la importancia de consumir 

productos orgánicos, con énfasis en el 

huerto del entorno;  

 El respeto y cuidado del medio ambiente, es 

una necesidad vital ligada radicalmente a su 

entorno natural y social; por ello es 

indispensable que su vida se desenvuelva en 

un entorno sano y sin contaminación; 

 Promover el cuidado del medio ambiente 

dentro y fuera de la institución; 

 Incentivar al estudiante a reutilizar y crear 

nuevos objetos útiles con material reciclado; 

  Incentivar sobre normas para el buen 

manejo de 

los desechos; 

 Motivar en campañas de reciclaje a 

nuestros padres y alumnos, a través de la 

realización de un concurso por subniveles;  

 Incentivar a toda la unidad educativa, a 

involucrarse en la recolección de materiales 

reciclables. Con la finalidad de minimizar el 

impacto del uso innecesario del plástico 

dentro de la institución; 

 Campaña de ahorro de energía (agua-luz) 

 Participar activamente en los proyectos y 

propuestas sobre la creación de jardines o 

huertos caseros que permita difundir la 

importancia del respeto y cuidado de la 

naturaleza; 

 Implementar actividades de forestación, 

reforestación y reciclaje dentro y fuera de la 

Institución; 

 Orientar al estudiante a mantener su 

espacio físico limpio y ordenado;  

 Promover la reutilización de materiales a 

través de proyectos;  

 Actividad interdisciplinaria para proteger el 

medio ambiente;  
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  Motivar a la comunidad educativa al 

cuidado y respeto del medio ambiente; 

 Concientizar el manejo adecuado de la 

basura; 

 Promover en los estudiantes, que su área de 

trabajo esté limpia y ordenada; 

 Fomentar actividades prácticas para el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 Controlar el uso excesivo de luz, agua, papel 

y otros recursos; 

 Controlar el uso de áreas verdes y espacios 

naturales;  

 Uso adecuado de basureros públicos y 

privados. 

 Crear el hábito de huertos; 

 Apoyar e incentivar campañas;  

 Impartir campañas de cuidado del medio 

ambiente. 

 Fomentar un programa de reciclaje en la 

comunidad educativa; 

 Visualizar que el espacio de trabajo de los 

estudiantes se encuentre limpios y 

ordenados; 

 Uso adecuado de recipientes de reciclaje; 

 Separación de residuos; 

Respeto y cuidado responsable de los 

recursos materiales y bienes de la Institución 

Educativa. 

 Inferir con el ejemplo en la práctica de 
valores morales y éticos para el cuidado de 
materiales y bienes de la Institución; 

 Cuidar los bienes y recursos de la unidad 
educativa. 

 Reglamento Interno de trabajo como del 
código de convivencia; 

 Cuidar las instalaciones de la institución; 

 Cultivar el   respeto y el   amor a la   

Institución educativa con el lema “Nuestra 

Institución, es nuestro segundo hogar”; 

 Inculcar el uso correcto y adecuado de los 

materiales educativos y tecnológicos; 

 Proponer iniciativas para el cuidado y 

prevención de accidentes en los diferentes 
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 Mantener con medidas de bioseguridad las 

instalaciones del plantel; 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa de la 

Institución;  

 Cuidado de los materiales del entorno; 

 Manejo adecuado de la plataforma 

institucional; 

 Generar un ambiente adecuado 

implementando los recursos necesarios 

para el trabajo curricular; 

 Gestionar la dotación de herramientas 

tecnológicas para el buen desarrollo del 

proceso enseñanza - aprendizaje; 

 Impartir valores de responsabilidad y 

respeto en el cuidado de los materiales 

educativos y bienes de la Institución. 

 

ambientes de la institución para prevenir 

cualquier tipo de calamidad;     

 Informar oportunamente sobre el daño de 

los bienes de la institución;  

 Usar responsablemente los equipos y 

materiales.   

 Elaborar un manual de Protocolo sobre el 

cuidado de bienes dentro de la Institución; 

 Velar el uso adecuado de implementos 

necesarios para mantener las medidas de 

bioseguridad; 

 Manejo de claves independientes para los 

estudiantes para evitar el hackeo de 

cuentas y evitar posibles conflictos; 

 Establecer normas de manejo y uso de los 

materiales de estudio y tecnológicos; 

 Fomentar la práctica de valores de cuidado 

a las herramientas que se utilizan para el 

aprendizaje; 

 Crear comisiones para sensibilizar el 

cuidado y mantenimiento de los bienes de 

la Institución Educativa; 

 Reutilizar el material existente. 
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Respeto entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 Fomentar el respeto entre todos los 

miembros de la Comunidad Educativa; 

 Practicar la resolución de conflictos de forma 

pacífica, virtual o presencial;  

 Trabajar en un ambiente de libertad, 

confianza y compañerismo; 

 Priorizar la práctica de los valores 

institucionales para la sana convivencia de 

los miembros de la comunidad educativa; 

 Fortalecer el respeto, cooperación, 

comunicación asertiva y de apoyo entre todos 

los actores educativos; 

 Respetar las normas establecidas dentro del 

Reglamento Interno de trabajo como del 

código de convivencia; 

 Mantener una adecuada convivencia 

interpersonal dentro de la comunidad 

educativa; 

 Participar activamente en las diferentes 

actividades que solicite la Institución; 

 Participar en los cursos de mejoramiento 

académico, actualización y socialización que 

la Institución imparta a la Comunidad 

Educativa; 

 Promover un ambiente amigable y de 

respeto entre los miembros de la 

Comunidad Educativa; 

 Practicar los valores en un ambiente laboral 

productivo, manteniendo el trato respetuoso 

y cordial con cada uno de los miembros de 

la institución; 

 Velar por el bienestar laboral de toda la 

Institución manteniendo las buenas 

relaciones interpersonales; 

 Escuchar con respeto la diversidad de 

opiniones; 

 Fomentar la tolerancia entre los miembros 

de la comunidad educativa; 

 Utilizar los canales de comunicación 

establecidos por la institución para informar 

de manera adecuada los eventos de índole 

pedagógica, de procedimientos para el buen 

desarrollo institucional; 

 Cumplir las normas designadas por las 

autoridades de la comunidad para el buen 

convivir entre los miembros de la institución 

y fortalecer los lazos de fraternidad mutua;  

 Establecer una correcta comunicación entre 

todos los entes de la comunidad;  
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 Mantener una adecuada convivencia 

interpersonal 

dentro de la Comunidad Educativa; 

 Participar proactivamente en las actividades 
programadas por la Institución; 

 Participar en los cursos y talleres de 
mejoramiento académico, científico, 
deportivo y cultural;  

 Capacitación permanente, actualización y 
socialización profesional por parte de la 
Comunidad   Educativa. 

 

 Cumplir con las obligaciones establecidas 

dentro de la Institución y del Código de 

Trabajo. Cumplir con las obligaciones 

establecidas dentro de la Institución y según 

el código de Trabajo; 

 Organizar y desarrollar con responsabilidad 

el proceso de enseñanza; 

 Organizar y desarrollar con responsabilidad 

el 

    proceso de enseñanza; 

 Dar cumplimiento de las Leyes de la 

Constitución, LOEI y Reglamento interno de 

la Institución en base al respeto y 

consideración entre   todos los miembros de 

la institución cumpliendo las normas del 

Reglamento Interno de la unidad educativa; 

 Informar de manera pertinente y oportuna, 

cualquier incidente dentro y fuera de la 

institución. 

 Promover la igualdad entre todos los 

miembros de la comunidad;  

 Respetar los canales de comunicación y las 

instancias establecidas en la Unidad 

Educativa; 
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 Valorar el trabajo de cada actor de la Unidad 

Educativa, de acuerdo a sus funciones; 

 Intervenir oportunamente en todo conflicto 

de acuerdo a los Protocolos impartidos por 

el Ministerio de Educación y actuar como 

mediador según el caso y si la Ley nos 

faculte. 

Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 

 Participar    proactivamente    en    todos    
los    ámbitos académicos, sociales, 
culturales, deportivos y religiosos; 

 Establecer una comunicación asertiva con 
todos los miembros de la Comunidad 
Educativa; 

 Motivar al estudiante a desarrollar una 
formación académica crítica y reflexiva con 
responsabilidad y libertad; 

 Fomentar el diálogo abierto y respetuoso 
con los estudiantes acerca de sus opiniones 
y decisiones con relación a su 
responsabilidad en acciones de expresión 
democrática dentro de la Comunidad 
Educativa; 

 Fomentar la participación democrática 

activa de los estudiantes; 

 Acompañar a los estudiantes en los planes y 
propuestas del Consejo Estudiantil; 

 Promover la participación activa y crítica de 

los estudiantes; 

 Potenciar las habilidades y destrezas a través 

de diferentes actividades para alcanzar los 

logros personales y académicos; 

 Orientar a los estudiantes en cuanto a sus 

derechos y obligaciones con respecto a la 

libre expresión en un Estado de Derecho; 

 Facilitar la participación estudiantil en 

procesos democráticos institucionales;  

 Organizar y determinar pautas claras para 

que el proceso electoral sea transparente; 

 Incentivar el respeto a las autoridades en 

todos los ámbitos; 

 Promover espacios de debate, foro, 

ponencia, mesa redonda, talleres, dentro de 

la Comunidad Educativa;  
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 Socializar los deberes y derechos de todos 
los miembros quienes conforman la 
comunidad educativa; 

 Generar en los estudiantes la convivencia en 

democracia y participación plena de sus 

criterios y necesidades propias dentro de la 

organización como representantes 

estudiantiles de la institución; 

 Conocer la importancia de la democracia a 
fin de formar ciudadanos que participen en 
forma libre, voluntaria, honesta y 
responsable en los procesos democráticos. 

 

 Apoyar como docentes las actividades por 

parte de los estudiantes y difundir 

ampliamente su información; 

 Guiar a los estudiantes dentro de los 

procesos para la formación del Consejo 

Estudiantil; 

 Apoyar al Consejo Estudiantil en las 

actividades propuestas y guiar los 

procedimientos adecuados para la 

participación activa estudiantil de quienes 

se comprometen al trabajo para sus 

compañeros a quienes representan; 

 Potenciar las habilidades y destrezas a 

través de sus logros. 

 

Respeto a la diversidad.  Respetar la interculturalidad y 

plurinacionalidad dentro de la Comunidad 

Educativa; 

 Respetar las diferencias individuales de los 

estudiantes; 

 Fortalecer las relaciones interpersonales y de 

convivencia institucional para el respeto de 

la diversidad en todas sus dimensiones; 

 Aceptar a los estudiantes con sus diferentes 

características propias; 

 Trabajar respetando las diferencias 

individuales de los estudiantes; 

 Aplicar las temáticas programas dentro del 

currículo en relación a la diversidad social, 

étnica cultural, ética para generar actitudes 

humanas recíprocas siendo empáticos a cada 

necesidad; 
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 Cumplir y hacer cumplir los principios y 

derechos a la educación inclusiva; 

 Respetar a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa; 

 Mantener una adecuada libertad de 

expresión. 

 Fomentar la autoestima y   respeto en la 

diversidad entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa sin distinción de 

género, etnia y condición socio-cultural.  

 

 

 

 Generar acciones de respeto mutuo y 

consideración entre las partes; 

 Evitar etiquetas para referirse a cualquier 

condición sea física o cognitiva de los 

estudiantes; 

 Trabajar la enseñanza de valores durante el 

proceso de enseñanza - aprendizaje; 

 Incentivar a todos los miembros de la 

comunidad a que se expresen libremente 

con respeto a los demás; 

 Fomentar la práctica de valores dentro y 

fuera de la Institución; 

 Realizar actividades que permitan conocer 

la diversidad cultural; 

 Permitir     que     todos los     miembros     

de     la comunidad se exprese libremente 

con respeto a 

    los demás; 

 Generar ambientes igualitarios para el 

desarrollo de la tolerancia  orientado a lo 

Pluricultural y Multiétnico. 
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ÁMBITO ACUERDOS  

(Consenso al que llegan las partes 

involucradas en una situación determinada) 

COMPROMISOS  

(Obligación que permite cumplir con los 

acuerdos) ¿Cómo cumplo el acuerdo? 

Respeto y responsabilidad por el cuidado y 

promoción de la salud. 

 Responsabilizarnos por el cuidado y 

conservación  

nuestra salud, alimentación e higiene dentro 

y fuera de casa; 

 Participar en las campañas de salud y 

sexualidad 

organizadas en la Institución por cualquier 

medio digital; 

 Lavarse las manos; 

 Lavar los alimentos. 

 

 Consumir alimentos saludables y 
balaceados; 

 Cuidar del aseo e higiene personal: baño 
diario, lavado de manos, cepillado de 
dientes; 

 Uso adecuado de los dispositivos   
electrónicos y de las redes sociales; 

 Hacer ejercicio;  

 Cumplir con las normas de bioseguridad 
establecidas por la institución en este 
tiempo de COVID 19; 

 No consumir drogas, alcohol, cigarrillos y 
demás substancias que atenten contra 
nuestro cuerpo; 

 Evitar mirar videos e imágenes con alto 
contenido de violencia y también de 
contenidos sexuales. 
 

Respeto y cuidado del medio ambiente.  Apagar o desconectar la computadora 

y los focos que no estén utilizando; 

 Mantener limpia el aula de clase; 
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 Depositar los desechos sólidos en el 

tacho correspondiente; 

 No arrojar al piso papel y botellas de 

plástico. 

 Cuidar el uso del agua; 

 Cuidar los animales; 

 Consumir alimentos sanos; 

 Evitar el excesivo uso de fundas 

plásticas; 

  Separar la basura; 

 Aprovechar la luz natural; 

 Aprovechar el aire; 

 Reutilizar materiales; 

 Compartir materiales. 

 

 Cuidar las plantar con mayor 

responsabilidad y restituir en caso de 

destrucción; 

 Fomentar el reciclaje; 

 No desperdiciar agua y cerrar los grifos; 

 No comprar alimentos procesados en la 

calle; 

  Llevar nuestras fundas, canastos o bolsos 

para las compras; 

 Depositar la basura en distintas fundas 

según el material; 

 Abrir ventanas, cortinas;  

 Abrir la puerta y ventana del aula; 

 Ser consiente del medio ambiente. 

 

Respeto y cuidado responsable de los 

recursos materiales y bienes de la Institución 

Educativa. 

 Acuerdo con cuidar los objetos del 

colegio; 

 Acuerdo para utilizar de manera 

correcta las instalaciones de la 

institución; 

 Acuerdo que voy preguntar y 

utilizar con cuidado los objetos del 

colegio;  

 Me comprometo a ser respetuoso con 

las distintas cosas que adquiera del 

colegio;  

 Me comprometo a cuidar los 

elementos de la institución, como si 

fuesen míos;  



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

22 
 

 Voy a utilizar de manera correcta y 

muy cuidadosa las cosas del 

colegio;  

 Tendré cuidado con los objetos de 

la institución, así mismo ayudaré a 

mis compañeros en lo que pueda; 

 Acuerdo a preguntar al encargado, 

el modo de usos de los bienes del 

colegio; 

 Cuidar lo que es de todos; 

 Mantener y tratar de manera 

adecuada los bienes prestados. 

 

 Me comprometo a ser puntual, con 

respecto al tiempo de devolución de 

los instrumentos del colegio;  

 Me comprometo a asumir las 

responsabilidades, de adquirir un 

objeto de la institución; 

 Tener conciencia de lo bueno y lo malo. 

Respeto entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 Respetar cuando un compañero o el 
docente está hablando se expresa 
durante la clase o cualquier situación 
dentro de la Unidad Educativa; 

 Tener un buen comportamiento entre 
los miembros de la Comunidad 
Educativa en los diferentes espacios 
como aulas, áreas recreacionales, 
deportivas y baños, transporte, bares y 
comedores escolares, entre otros; 

 Para tener una buena convivencia 
debemos entre muchas respetar la 
opinión de nuestros compañeros, 
profesores y todos los miembros de la 
comunidad Cavanis; 

 Expresarnos de forma cortés con todos 
nuestros compañeros y profesores que 

conforman la Unidad Educativa; 

 Mantener buena comunicación. 
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 Hablar lo que me gusta y no me gusta; 

 Comentar algún malestar. 

 

 

Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 

 Realizar periódicos murales sobre 

temas de motivación y concientización 

estudiantil;  

 Respetar a los compañeros con 

capacidades especiales Participar en 

los eventos sociales, culturales y 

deportivos; 

 Realizar pinturas con temas acerca de 

la importancia de la responsabilidad y 

democrática; 

 Ser sinceros de acuerdo a la 

comprensión y opiniones de los temas; 

 Respetar las decisiones de los demás;  

 Realizar folletos sobre el Bull ying, 

respeto, responsabilidad hacia los 

demás; 

 Realizar una campaña en contra al Bull 

ying y 

              participar en todas las actividades 

sociales; 

 Ser respetuoso con las opiniones de los 
demás; 

 Mantener buenas relaciones personales 
con todos los compañeros, maestros y 
autoridades; 

 Trabajar en conjunto con los demás 
compañeros de toda la Institución; 

 Hacer respetar las decisiones como 
estudiantes; 

 No fastidiar a mis compañeros en los 
momentos cívicos. ;  

 Poner atención en todo momento a las 
actividades escolares; 

 Cumplir adecuadamente con las tareas 
encomendadas por el profesor; 

 No faltar el respeto a los profesores y 
compañeros durante la hora clase virtual 
y presencial; 

 Participar activamente y 
voluntariamente en las elecciones del 
Consejo Estudiantil y colaborar en las 
actividades planificadas por ellos; 
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 Participar en las elecciones y 

actividades del consejo estudiantil; 

 Elegir de forma consiente; 

 Elegir por quien más conviene. 

 Mantener una idea clara de propuestas 
bien elaboradas. 

Respeto a la diversidad.  Tener apertura a diálogos permanentes 

entre estudiantes y autoridades sobre 

casos que necesiten sustento o ayuda 

dentro de los miembros de la 

comunidad educativa; 

   Ayudar a personas que tengan 

alguna dificultad tanto física como 

intelectual y no ser indiferentes; 

 Promover un ambiente respetuoso y 

de cordialidad en todas las horas de 

clase; 

 Respetar la opinión de los demás 

compañeros y profesores;  

 Garantizar el respeto a todos los 

estudiantes en su dignidad y gozar de 

un trato justo sin discriminación 

alguna; 

 Respetar los acuerdos 

propuestos para mantener una 

armonía dentro de la institución; 

 Respetar las diferencias que cada 

persona tenga tanto físicas e 

intelectuales e incluso de credo o 

ideológicas; 

 Guardar la debida consideración, 

respeto y cuidado a todos los 

miembros de la comunidad 

educativa;  

 Denunciar ante las autoridades, 

docentes, personal de apoyo, o 

administrativo cualquier tipo de 

acoso, abuso; discriminación que 

presenciemos o escuchemos 

dentro o fuera de las aulas del 

colegio;  
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 Fomentar el respeto a la diversidad 

en toda nuestra comunidad educativa 

dentro y fuera de nuestras aulas;  

 Practicar el buen trato para todos y 

entre todos, respetando las 

diferencias individuales y la 

diversidad de condición; 

 Cuidar y proteger a mis compañeros. 
 

 Aceptar, respetar, valorar, 

tolerar y comprender a los 

demás tal como son, en sus 

opiniones, gustos y actitudes, así 

como con sus diferencias y/o 

capacidades especiales; 

 Respetar a todos mis compañeros. 
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ÁMBITO ACUERDOS  

(Consenso al que llegan las partes 

involucradas en una situación determinada) 

COMPROMISOS  

(Obligación que permite cumplir con los 

acuerdos) ¿Cómo cumplo el acuerdo? 

Respeto y responsabilidad por el cuidado y 

promoción de la salud. 

 Incentivar el aseo personal en los 

estudiantes 

 Asegurar y vigilar el cumplimiento de 

normas de higiene y de productos 

alimenticios; 

 Promover charlas y capacitaciones para 

prevenir el consumo de drogas y alcohol; 

 Fomentar el diálogo sobre sexualidad 

juvenil y prevención de la misma. 

 

 Garantizar que los estudiantes cuiden su 

aseo personal, tanto en conexiones virtuales 

como en un retorno progresivo (Baño, 

apariencia personal, vestimenta adecuada); 

 Garantizar que la Institución y miembros 

involucrados hagan cumplir los estándares, 

normas higiénicas, infraestructura 

adecuada, productos alimenticios en buen 

estado que sean nutritivos y que brinden 

garantías para la salud, de los estudiantes y 

miembros de la institución; 

 Solicitar que las charlas y capacitaciones 

sean periódicas y constantes por parte del 

DECE, Tutores, Docentes y Padres de Familia 

(videos, vivencias, testimonios, etc); 
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 Comprometer a las autoridades de la 

Institución la forma y el mecanismo de 

implementar una hora de educación sexual, 

dentro de la jornada de estudios; 

 

 

 

Respeto y cuidado del medio ambiente.  Informar a la comunidad educativa la 
importancia de la clasificación de residuos; 

 Crear vínculos con personal que labora 
como reciclador/es; 

 Informar y capacitar sobre el cuidado del 
agua y el ahorro de la energía;  

 Motivar a la recolección y reciclaje de 
botellas plásticas, cartones y material 
electrónico; 

 Donar plantas para reforestar;  

 Reciclar y reutilizar mediante actividades 
lúdicas que impliquen la labor estudiantil; 

 Educar y motivar al uso de medios de 
transporte alternativos;  

 Fomentar la siembra y cultivo de huertos 
orgánicos en el hogar; 

 Motivar a los estudiantes a mantener el uso 
adecuado de los contenedores de basura 

 Fomentar y educar a los hijos sobre sobre 
la clasificación de residuos; 

 Informar sobre los canales de 
comunicación y acercamiento con el 
personal de reciclaje;  

 Informar y educar sobre la clasificación de 
residuos;  

 Incentivar en casa a cerrar los grifos 
correctamente, Controlar que no exista 
fugas de agua, reciclaje los aceites. Evitar 
dejar los aparatos enchufados cuando 
están apagados, apagar las luces y utilizar al 
máximo la luz del día; 

 Entregar el material reciclado en los 
distintos sitios de acopio existentes en la 
ciudad;  

 Asistir a los sitios de reforestación con 
énfasis en la institución educativa; 

 Realizar manualidades;  



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

28 
 

para clasificar los desechos y así cuidar de 
nuestro medio ambiente; 

 Implementar depósitos de basura 
reciclables para clasificar los tipos de 
desechos; 

 Generar a través de cada uno de los 
alumnos la ADOPCIÓN de una planta para 
su cuidado en diferentes áreas del 
establecimiento;  

 Generar señalética MANUAL por parte de 
los alumnos con mensajes de cuidado al 
medio ambiente;  

 Ambiente de la Policía Nacional para 
eventos lúdicos y charlas referente al 
cuidado del medio ambiente; 

 Generar coordinaciones con miembros del 
Ministerio del Ambiente para un ciclo de 
charlas alusivas al tema; 

 Realizar coordinaciones con PAQUITO 
POLICÍA y personal de la Unidad de 
Protección del Medio. 

 

 

 Reutilizar libros, cuadernos y uniformes 
para uso posterior;  

 A través de las directivas de cada uno de los 
paralelos generar la gestión para la 
implementación de depósito de basura en 
la parte interna y externa del aula de clases; 

 Coordinación entre padres de familia y 
coordinador académico de cada paralelo; 

 Coordinación entre los alumnos y el 
coordinador académico de los diferentes 
paralelos, motivando a que esta práctica 
sea parte de la nota de conducta; 

 Coordinación y gestión de la directiva del 
paralelo para realizar las gestiones 
correspondientes ante la Policía Nacional y 
solicitar este servicio; 

 Coordinación de la Directiva con el 
coordinador académico a fin oficiar y 
gestionar ante el ministerio del ambiente. 

Respeto y cuidado responsable de los 

recursos materiales y bienes de la 

Institución Educativa. 

 Dar cuidado continúo y ordenado a todos 

los espacios de la institución, así como a los 

implementos deportivos y de recreación; 

 Respetar los recursos materiales y no 

sacarlos de los espacios asignados; 

 Educar a nuestros hijos con el cuidado que 

deben tener por los bienes ajenos; 
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 Cumplir con los cuidados dentro de la 

institución, respetar y entender que no se 

debe descuidar su institución; 

 Participar a todos los miembros de la 

comunidad acerca del cuidado y respeto 

hacia los bienes de la Institución; 

 Motivar a los estudiantes el buen uso de los 

equipos y materiales de la institución; 

 Concientizar a nuestros representados 

sobre el respeto y cuidado que deben tener 

sobre los bienes de la institución que están 

a su cargo; 

 Educar a nuestros representados con 

relación al cuidado y al correcto uso de los 

equipos de la institución que hayan 

adquirido; 

 Guiar a nuestros representados para que 

cumplan con el cuidado de los bienes de la 

institución, en temas como el orden, 

puntualidad y limpieza;  

 Recomendar a nuestros representados, que 

soliciten todas las instrucciones y normas a 

seguir antes de adquirir un bien de la 

institución.  

 Que entiendan nuestros hijos el valor de 

cada cosa que hay a su alrededor; 

 Dar normas de control para el buen uso de 

los 

Equipos; 

 Charlar con nuestros representados sobre 

el cuidado y respeto a las cosas ajenas, 

ayudándoles a tener buenos valores;  

 Hacernos responsables de la reposición de 

los bienes de la institución, que por alguna 

razón nuestros representados hayan 

dañado o destruido;  

 Aplicar ejemplos de préstamos de bienes 

materiales en casa, para realizar un 

seguimiento al respeto y cuidado de 

nuestros representados hacia los bienes 

ajenos;   

 Mantener una comunicación constante 

con el tutor, para conocer los bienes y 

servicios que pueden adquirir nuestros 

representados.  
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Respeto entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 Inculcar valores como el respeto, el amor a 

sí mismo para poder transmitirlos a los 

demás; 

 Infundir valores cristianos de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la institución 

y a los hogares;  

 Acudir oportunamente a los llamados de la 

institución, no solo cuando se presenten 

conflictos sino estar pendientes del proceso 

de aprendizaje. 

 Mantener una práctica activa de los 

distintos valores en la institución 

aprendidos desde el hogar; 

 Ser respetuosos y cordiales con los actores 

de la comunidad educativa; 

 Orientar de mejor manera a los estudiantes 

sobre el uso adecuado de la cámara para 

confirmar la asistencia y participación; 

  Garantizar actividades que promuevan la 

participación de los estudiantes;  

 Ser enfáticos con la puntualidad e ir 

eliminando el tema de ¨la hora 

ecuatoriana”;  

 Orientar y educar a nuestros hijos para que 

se valoren como seres humanos y así 

puedan respetar y valorar a los demás;   

 Fomentar valores espirituales en cada uno 

de los hogares;  

 Asistir a los llamados de la institución y 

tener la predisposición para resolver los 

conflictos que se presenten; 

 Orientar en la formación afectiva-sexual de 

nuestros hijos, dando ejemplo de amor 

fidelidad y respeto, evitando la violencia 

física y psicológica;  

 Participar en las campañas que realice la 

Institución de orientación continua para 

erradicar la violencia; 

 Proponer planes y propuestas orientadas a 

erradicar toda forma de violencia;  

 Motivar entre los alumnos una cultura de 

paz y respeto mutuo a través de la 

implementación de charlas con 

instituciones públicas y privadas expertas 

en el tema como la policía nacional, etc.; 
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 Mantener y apoyar en el proceso de 

realización y entrega de actividades y tareas 

enviadas;  

 Mejorar la comunicación con los docentes 

para que se comunique de forma oportuna 

las actividades o tareas pendientes. 

 Promover campañas de amor propio y 

autoestima, en donde cada estudiante se 

sienta orgulloso de la persona que es;  

 Ser los primeros educadores de nuestros 

hijos a través del ejemplo y la práctica 

diaria de valores. 

 Mayor comunicación entre docentes y 

padres de familia para ser más 

comprensivos con ciertas situaciones que 

puedan surgir;  

 Mantenernos informados sobre las 

actividades y acontecimientos de la 

institución a través del correo electrónico, 

agendas de comunicación, circulares, 

página web, redes sociales;  

 Ayudar a nuestros hijos en el cumplimiento 

puntual de los horarios del colegio;  

 Planificar las vacaciones de acuerdo al 

horario de funcionamiento del colegio que 

rige a partir de las instrucciones del 

Ministerio de Educación 

 Respetar la normativa institucional;  

 Respetar la agenda de trabajo señalada por 

la institución. 
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Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 

 Elegir y ser elegidos;  

 Garantizar que la libertad estudiantil no se      

tergiverse de tal manera que en su 

desarrollo se afecten el espacio y derecho 

de los demás; 

 Realizar foros abiertos a los estudiantes 

con las normas de la institución. 

 

 

 

 Creación de comités de veeduría 

estudiantil, que resuelvan posibles 

conflictos estudiantiles dentro del marco 

de la democracia; 

 Participar de forma seria y democrática en 

todo el proceso de elección estudiantil; 

 Que cumplan con las normas de la 

institución; 

 Que asuman su responsabilidad con 

respeto;  

 Cuidando su integridad. 

Respeto a la diversidad.  Instruir a nuestros hijos para que se 

respeten diferentes puntos de vista y se 

celebren las diferencias de cada persona; 

 Hablar con nuestros hijos para que 

aprovechen las diferencias y tomarlas 

como una fortaleza y el enriquecimiento 

del aprendizaje;  

 Fomentar la equidad educativa de tal 

forma que los estudiantes se sientan 

contentos de asistir a clases.;  

 Nos comprometemos a participar en las 

actividades escolares que se relaciones 

con la diversidad en la institución como la 

eucaristía, etc.  

 Explicar a nuestros hijos las normas 

elementales de convivencia y valoración 

de la diversidad; 

 Explicar a nuestros hijos cómo la 

diferente cosmovisión étnica de 

diferentes culturas ha hecho posible 
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 Dialogar con nuestros hijos para que vivan 

en armonía y respeto con todos los 

maestros; 

 Tratar de que nuestros hijos cumplan con 

todas las normas de la institución. 

grandes cambios y mejoras en nuestra 

sociedad;  

 Apoyar causas y buscar soluciones en 

caso;  

 Nos comprometemos a realzar los valores 

inculcados por la Institución. 
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MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES Y ADMINISTRATIVOS  

ÁMBITO ACUERDOS  

(Consenso al que llegan las partes 

involucradas en una situación determinada) 

COMPROMISOS  

(Obligación que permite cumplir con los 

acuerdos) 

 

 ¿Cómo cumplo el acuerdo? 

Respeto y responsabilidad por el cuidado y 

promoción de la salud. 

 Velar por una alimentación saludable; 

 Brindar charlas sobre una lonchera 
saludable; 

 Cuidado diario de aseo de manos, 
utilización de gel, alcohol y mascarilla; 

 Recomendar el cuidado y la protección del 
cuerpo; 

 

 El Departamento médico brindara charlas 

sobre la alimentación saludable; 

 Los docentes reforzaran sobre los alimentos 

que debe tener una la lonchera saludable; 

 Trabajo diario sobre el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad; 

 Motivar a los estudiantes por su 

presentación personal, el respeto de su 

cuerpo y el de sus compañeros. 

Respeto y cuidado del medio ambiente.  Reforzar las campañas de reciclaje y las 
buenas prácticas de cuidar y preservar 
el medio ambiente;  

 Gestionar con las distintas áreas, la 
presentación de proyectos del cuidado 
del medio ambiente y sus recursos; 

 Coordinar con la comisión de medio 
ambiente actividades para recordar las 

 Proporcionar el apoyo necesario para 
que se realicen las actividades 
planificadas por la comisión de medio 
ambiente; 

 Motivar para el uso   correcto de las 
llaves del agua y de las baterías 
sanitarias; 
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fechas importantes sobre medio 
ambiente; 

 Concientizar a todos los actores de la 
comunidad en el ahorro de energía;  

 Solicitar a un técnico para la revisión 
permanente de las redes eléctricas e 
instalaciones sanitarias;  

 Continuar con el mantenimiento y 
conservación de los jardines, jardineras 
de la institución, ornamentación de 
pasillos; 

 Reforzar los mensajes en los minutos 
cívicos sobre el reciclaje y las buenas 
prácticas de cuidar y preservar el 
medio ambiente.  

 

 Motivar al ahorro de energía eléctrica y 
agua potable dentro de la institución;  

 Mantenimiento constante y 
permanente de las redes eléctricas 
para un buen funcionamiento;  

 Vigilar la consecución y 
mantenimiento y cuidado de los 
jardines, jardineras de la institución y 
ornamentación de pasillos; 

 Exponer en los minutos cívicos un 
mensaje corto y una alternativa de 
acciones que podamos realizar para 
cuidar y preservar el medio ambiente. 

Respeto y cuidado responsable de los 

recursos materiales y bienes de la 

Institución Educativa. 

 Cuidar adecuadamente los equipos y 

herramientas tecnológicas que han 

sido entregados para el desarrollo de 

las actividades; 

 Ser responsables de los recursos, 

muebles y bienes recibidos en el 

puesto de trabajo; 

 Cuidar las instalaciones para que se 

mantengan en buen estado; 

 Velar por el buen funcionamiento y 

conservación de los equipos y 

herramientas tecnológicas, 

comunicando a tiempo algún 

desperfecto para su inmediata 

reparación; 

 Cuidar con responsabilidad los 

recursos, bienes y muebles recibidos 

para el desarrollo de las funciones; 
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 Inventariar los recursos del puesto de 

trabajo y mantener en buen estado. 

 Mantener un entorno de orden, aseo 

y seguridad que favorezca al trabajo; 

 Entregar los recursos en caso de 

cambio de puesto e informar 

oportunamente en caso de deterior o 

pérdida. 

 

Respeto entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 Fortalecer el valor de respeto entre todos 

los miembros de la Comunidad Educativa; 

 Promover el conocimiento y la aplicación 

de todas las normas de convivencia que 

están inmersas en el Código de 

Convivencia; 

 Organizar para que todos los eventos 

Institucionales se realicen en el marco de 

respeto a todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

 Planificar campañas de solidaridad y respeto 

que ayuden a cumplir con los objetivos 

planteados en el Código de Convivencia; 

 Socializar con todos los actores de la 

comunidad educativa el Código Convivencia 

en cada quimestre; 

 Acompañar en las diversas actividades 

planificadas en la Institución y promover que 

se respete a todos los que intervienen en los 

eventos. 

Libertad con responsabilidad y participación 

democrática estudiantil. 

 Continuar garantizando la conformación 

de los organismos estudiantiles de acuerdo 

a la LOEI y su Reglamento (Consejo 

Estudiantil y Gobierno Escolar, Directivas 

de grado o curso, Directas de 

Representantes legales);  

 Socializar la normativa vigente para la 

designación del nuevo Consejo Estudiantil 

y otros organismos; 

 Mantener los ambientes para la realización 

de las asambleas de aula y círculos de 

estudio relacionados al ámbito educativo 
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 Seguir apoyando la organización y 

participación del personal docente y 

estudiantes en los eventos culturales, 

educativos, sociales y deportivos a nivel 

local, provincial y nacional. 

con los padres, madres o representante 

legal;  

 Seguir identificando fortalezas del carácter 

dentro del trabajo diario y trabajos 

escritos; 

 Continuar con la integración del personal 

de servidores y trabajadores públicos en 

las actividades académicas, deportivas, 

culturales y sociales de la Institución. 

Respeto a la diversidad.  Mantener relación de cordialidad y equidad 

ante todos los miembros de la Comunidad 

Educativa; 

 Colaborar con las distintas dimensiones 

sobre diversidad, en la convivencia diaria; 

 Comportarnos adecuadamente en los 

diferentes espacios como: aula/oficina 

(física y virtual), áreas y momentos de 

integración; baños, transporte, bar y 

comedor, entre otros; 

 Fomentar la entrega de respeto 

incondicional hacia los demás, evitando 

cualquier acto que atente contra la 

integridad de algún compañero. o 

integrante de la comunidad educativa; 

 Respetar a integrantes de la Comunidad y 

espacios de cada año de cada nivel demás 

instalaciones asignadas para cada evento o 

actividad; 

 Respetar las opiniones de compañeros, 

evitando cualquier falta a la integridad 

física de los mismos; 

 Cumplir con las tareas y responsabilidades 

planificadas; 

 Respetar las normas de uso de cada uno de 

los espacios; 

 Practicar la tolerancia y la no violencia en 

cada acto cotidiano que involucre a 

nuestro quehacer educativo y formación 

humana; 



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

38 
 

 

 

 Fomentar el respeto como la base de una 

mejor convivencia entre los actores de la 

Comunidad Educativa; 

 Seguir el debido proceso de rutas para la 

resolución de conflictos. Además, que exista 

la práctica de resolución alternativa de 

conflictos; 

 Expresarnos libremente, bajo las 

consideraciones oportunas; 

 Motivar las relaciones de cordialidad y 

convivencia, con las características de 

diversidad que se hallen en nuestro entorno.   

 

 Poner en práctica diariamente los valores y 

principios que son parte de una cultura de 

paz y una convivencia armónica durante y 

fuera de los espacios académicos; 

 Acudir a las personas adecuadas para 

ayudarnos a resolver conflictos. Desde 

luego, conocer y practicar la resolución 

alternativa de conflictos; 

 Respetar la opinión de los demás, el buen 

nombre y la honra de las personas, sin 

emitir comentarios basados en la injuria, 

calumnia o chisme; 

 Desarrollar estrategias socio-educativas 

con la Comisión de lo Social, para asociar a 

los grupos humanos en favor del respeto a 

la diversidad, con los integrantes de la 

Comunidad educativa y entorno socio-

afectivo. 
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5.PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

El presente Código de Convivencia está amparado en: (BASE LEGAL) 

 La Constitución Política del Estado (artículos 6 y 23 del Capítulo II, de los derechos 

civiles, numerales 3, 49 y 66), el Código de la Niñez y la Adolescencia (artículos 38, 39, 40 y 41) y la 

declaración Universal de los Derechos Humanos, que señalan como “un principio básico de todas 

las personas el de la educación” y, por tanto, constituye el fundamento de nuestra tarea 

institucional. 

 

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (31 de marzo de 2011), que en sus artículos 

2, 18 y 34 establece el “principio de convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos, 

por medio de acuerdos entre los actores de la Comunidad Educativa”. 

 

 El Reglamento General a la ley Orgánica de Educación Intercultural (Registro Oficial Nº 

754 del 26 de Julio de 2012, en sus artículos 89 y 90, que detalla: “El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la comunidad educativa de cada 

institución”, considerando las siguientes normas y procedimientos relacionados con: 

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

 ART. 21“Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, 

a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas” 

CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 Art. 34 Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales culturales religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga 

por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores 



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

40 
 

 Art.44 Derechos culturales de los pueblos indígenas y negros o afro ecuatorianos.  Todo 

programa de atención y cuidado a los niños, niñas y adolescentes de las nacionalidades y pueblos 

indígenas, negros o afro ecuatorianos, deberá respetar la cosmovisión, realidad 

5.1 DISCIPLINA 

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. 

 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. 

5.2 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. 

5.3 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, esto es la hora de 

ingreso 7h45. 

 Esperar el servicio de transporte escolar ya sea en las paradas o domicilios de acuerdo al 

horario establecido para este fin. 
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 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. 

5.4 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. 

5.5 LIMPIEZA 

 Es el conjunto de prácticas permanentes que contribuyen a mantener las cosas en su lugar 

y en buenas condiciones. 

 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. 
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5.6 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 

 Respetar los bienes de estudiantes, docentes, autoridades y todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

5.7 DISTINCIONES HONORÌFICAS 

La distinción honorífica será un galardón al mérito individual (estudiante, docente o), que consistirá 

en una nominación pública otorgada por la Institución Educativa.  El Art. 178 del Reglamento de la 

LOEI dispone que “las autoridades del establecimiento educativo pueden instituir, según la filosofía 

del plantel y su realidad cultural, otras distinciones honoríficas académicas que están normadas en 

el “Código de Convivencia”, por lo tanto, se propone lo siguiente: 

 EXCELENCIA DOCENTE. - Esta distinción se otorgará al docente que se hubiere destacado 

excepcionalmente en actividades innovadora. 

 MENCIÓN HONORÍFICA AL DESEMPEÑO. - Buenas prácticas en el aula realizadas por los 

docentes en el marco de la práctica de valores y Buen vivir. 

 FIDELIDAD CAVANIS. - Distinción que se otorga al docente por trabajo ininterrumpido 

durante más de 25 años en la Institución. Y para los estudiantes que hayan permanecido todo el 

sistema educativo en un Institución Cavanis. 

 DIPLOMA DE HONOR. - La Institución Educativa premiará a los estudiantes que hayan 

logrado el más alto promedio en el correspondiente año académico tanto en el nivel de Educación 

General Básica y Bachillerato. 
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 MENCIÓN HONORÌFICA DESEMPEÑO ACADÈMICO. - Se otorgará cada período escolar al 

estudiante que han obtenido el mayor puntaje por cada año de Educación General Básica y 

Bachillerato. 

 COMPAÑERO SOLIDARIO CONSTRUCTOR DEL BUEN VIVIR. - Se concederá a estudiantes, 

docentes o administrativos por promover y demostrar con el ejemplo la solidaridad y compañerismo 

en las acciones y/o servicios prestados. 

 MÉRITO ACADÉMICO. - Es la distinción que se otorgará a los estudiantes del tercero cursos 

de bachillerato en base al record académico que se considera para la designación de abanderado, 

portaestandartes y escoltas con un promedio mayor a nueve sobre diez (9/10). 

 MÉRITO DEPORTIVO. - Es el reconocimiento público ante la comunidad educativa para los 

estudiantes que hayan obtenido puestos privilegiados en una competencia deportiva a nivel local, 

provincial, nacional e internacional. 

 REPRESENTACIÒN INSTITUCIONAL. - Es la distinción que se otorga a los estudiantes que han 

representado a la Institución en ámbitos: religioso, social, artístico, y académico a nivel local, 

provincia, nacional e internacional. 

 BOTÓN DE GRATITUD CAVANIS. - Se otorgará a los padres de familia que hayan prestado un 

aporte significativo y desinteresado para el adelanto de la Institución. 

 

5.8    SELECCIÓN DE ABANDERADOS 

Una veeduría es un mecanismo democrático de representación de los actores de la comunidad 

educativa que permite vigilar la gestión educativa de institución en lo relacionado al proceso de 

selección de abanderados, como establece el Art. 179 del Reglamento, veeduría que debe constar 

en el Código de Convivencia. 

 Requisitos para ser veedor: 

a) Ser parte de la comunidad educativa en ejercicio de derechos de participación. 

b) No tener ningún conflicto directo o indirecto de interés o cualquier tipo de vinculación con 

el objeto y ejecución de la veeduría. 

c) No pertenecer a más de una veeduría en curso. 
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d) No ser actor directo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la veeduría. 

 En caso de empate para la designación de abanderado, portaestandartes y escoltas, se 

tomará en cuenta en el siguiente orden: 

a) La mejor evaluación comportamental. 

b) El mayor número de participación durante los dos últimos años en actividades religiosas, 

científicas, culturales, artísticas, deportivas o de responsabilidad social que se encuentre registradas 

y reconocidas en la planificación institucional. 

5.9 MEDIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

De acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Máxima de Educación, el Buen Vivir, y con la filosofía 

de los Padres Cavanis, efectuar la corrección fraterna, previniendo, educando a niños y jóvenes en 

la mente y en el corazón. 

La mediación y solución de conflictos en la Unidad Educativa Borja 3 Cavanis, por parte de los 

miembros de la comunidad educativa y en base a lo que contempla el ideario institucional, permitan 

la convivencia pacífica y el mantenimiento de una cultura de paz. 

La dentro de, tendrá como principio rector “Amor de Padres, antes que maestros”, transmitiendo 

los valores cristianos, católicos y Cavanis, a Dentro de su actuación, la comunidad educativa busca 

preparar “ciudadanos capaces de asumir retos y emprender proyectos de vida, con liderazgo, 

convicción y compromiso solidario”, que puedan afrontar constructivamente los conflictos que se 

les presentarán en el actuar cotidiano y que sean capaces de interrelacionarse con los otros a través 

de una educación “ orientada por los lineamientos del carisma Cavanis, que evangeliza, forma y 

educa a niños, niñas y jóvenes en armonía con Dios, consigo mismo, sus semejantes y la naturaleza, 

donde se promueve el Buen Vivir.” 

 

5.10 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.  
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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. 
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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. 

 

 

6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

COMISIÓN 

Acciones más relevantes dentro del proceso de 

construcción del Código. 

 

RESPONSABLES 

 

DIAGNÓSTICO DE LA 

CONVIVENCIA 

ARMÓNICA 

INSTITUCIONAL 

• Socialización, reflexión, valoración y 

empoderamiento del Código. 

• Trabajo de análisis para la elaboración de 

matrices del código: FODA, prioridades y acuerdos 

y compromisos. 

• Cooperación de los actores involucrados 

 Estuardo Aguilar  

 Mónica Amores 

 Martha Cargua 

 Rommel Chalacán 

 Mercedes Montero 

 Santiago Fiallos 

 Magali Tirado 
 

 

SISTEMATIZACIÓN Y 

REDACCIÓN DEL 

CÓDIGO 

 

 

 Redacción de textos, verificando coherencia y 
sentido lógico. 

 Organización secuencial de la información 

  Laura Almeida 

 Janeth Avilés 

 Edwin Chachapoya 

 Soledad Factos 

 José Núñez 

 Johanna Peña 
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PROMOCIÓN Y 

VEEDURIA DE LA 

CONVIVENCIA 

ARMÓNICA 

INSTITUCIONAL. 

 

 Promoción de la normativa del Código de 
Convivencia entre los actores de la comunidad 
educativa.  
 

 Conocer bien el documento y elaborar un 
cronograma de acción sobre el cumplimiento 
de los acuerdos, compromisos y actividades 
planificadas. 

 

 Israel Ramos 

 José Ibarra  

 Gicela Orozco 

 Marcos Santana 

 Luis Pallaco 

 Diana Rosero 

 Jorge Duque 

 Katherine Villamar 

 Alejandro Salazar 

 Araceli Álvarez 

 Martha Cargua 

 Edwin Chachapoya 

 José Núñez 

 Juan Suntasig 

APROBACIÓN Y 

RATIFICACIÓN DEL 

CÓDIGO DE 

CONVIVENCIA 

INSTITUCIONAL 

 Analizar en reunión general el contenido del 
Código para aprobar y ratificar su redacción 

 Poner en consideración de las autoridades del 
Distrito de Educación. 

 Jhony Rodríguez 

 Patricia Vallejo 

 María Maya 

 Elizabeth Tutillo 

 Jacqueline Maldonado  
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7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 

ÁMBITO  

Trabajar en los 

seis ámbitos de 

convivencia 

escolar. 

OBJETIVO 

 ¿Qué pretendemos 

lograr en cada uno 

de los ámbitos de 

convivencia escolar? 

ACTIVIDADES 

 ¿Cómo lo vamos 

a lograr? (Se debe 

considerar las 

tareas pendientes 

priorizadas en el 

diagnóstico 

INDICADORES 

 ¿Cómo medimos 

los logros 

alcanzados? (Deben 

ser cuantificables) 

RECURSOS 

 ¿Con qué materiales y 

talento humano se van 

a cumplir las 

actividades? 

CRONOGRAMA 

¿Cuándo lo van a 

realizar? 

RESPONSABLES  

¿Quién es el 

encargado de realizar 

cada actividad? 

RESPETO Y 

RESPONSABILID

AD POR EL 

CUIDADO Y 

PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

 Promover 

prácticas 

permanentes 

en el cuidado de 

la salud a través 

de estrategias y 

actividades que 

motiven el 

cuidado 

personal en la 

Comunidad 

Educativa; 

 Concientizar a la 

Comunidad 

 Realizar 

campañas de 

sensibilización 

sobre hábitos 

de higiene 

personal; 

 Informar, 

demostrar y 

degustar el 

consumo de   

alimentos 

saludables; 

 Representan de 
manera 
coherente y 
creativa la 
importancia de 
una orientación 
integral sobre 
los hábitos de 
higiene 

personal; 
 Aplican medidas 

de prevención 
frente al 
consumo de 
comida chatarra 

 Recurso humano; 

 TIC´S; 
 Materiales 

concretos; 
 Autofinanciamient

o;   
 Material de 

trabajo; 
 Material 

reciclable; 

 Material digital; 
 Informes y 

evidencias; 

 Cronograma 

establecido 

por la 

institución; 

 Durante todo 

el año lectivo. 

 Comunidad 

educativa; 

 Departamento 

Médico; 

 DECE. 
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Educativa sobre 

el respeto y 

responsabilidad 

de la salud a 

través del 

ejemplo, para 

garantizar un 

estilo de vida 

saludable y 

cumplir con los 

protocolos de 

Bioseguridad; 

 Promover 

prácticas 

permanentes 

en el cuidado de 

la salud a través 

de estrategias y 

actividades que 

motiven el 

cuidado 

personal en la 

comunidad 

educativa; 

 Promover 

estrategias de 

una dieta 

balanceada; 

 Charlas de 

concientizació

n; 

 Espacios en el 

minuto cívico; 

 Elaboración 

de carteleras 

interactivas; 

 Campañas 

estudiantiles; 

 Concursos y 

juegos sobre 

la salud; 

 Prácticas 

permanentes 

para 

 Concientiza a la 
Comunidad 
Educativa sobre 
el respeto y 
responsabilidad 
de la salud a 
través del 
ejemplo, para 
garantizar un 
estilo de vida 
saludable y 
cumplir con los 
protocolos de 

Bioseguridad; 
 Padres, madres 

y comunidad, 
sensibilizados 

en la salud; 
 Recomendacion

es permanentes 
de prácticas de 

higiene; 
 Formulario de 

Google. 

 Fichas de 
observación para 

evaluar; 
 Construcción 

creativa de 
carteleras 

interactivas; 

 Videos; 
 Fotos.  
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 Disminuir la 

fatiga visual 

durante las 

clases virtuales 

con periodos de 

descanso para 

promover el 

cuidado visual. 

fortalecer 

hábitos de 

higiene; 

 Talleres de 

lonchera 

nutricional;  

 Charla de un 

especialista 

(oftalmólogo) 

; 

 Ejercicios de 

óculo-

motricidad; 

 Alternar el 

trabajo 

asincrónico 

con cámara 

apagada 

durante 15 

minutos 

cuando sean 

dos periodos 



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

52 
 

seguidos de 

clases. 

RESPETO Y 

CUIDADO DEL 

MEDIO 

AMBIENTE 

 Destacar 

comportamient

os responsables 

de todos los 

actores de la 

Comunidad 

Educativa, a 

través de la 

interacción 

consciente y 

creativa, para el 

cuidado y 

conservación 

del medio 

ambiente; 

 Fomentar el 

interés en los 

estudiantes y la 

Comunidad 

Educativa, de la 

participación y 

mejora del 

 Implementar 

el uso de 

material 

reciclado en 

los proyectos 

ABP; 

 Creación de 

huertos 

caseros en su 

entorno 

familiar;   

 Charlas sobre 

la 

contaminació

n del 

ambiente y 

tratamiento 

de los 

residuos 

orgánicos; 

 Utilizaran 
material 
reciclado para 
la elaboración 
de los proyectos 
ABP y proyectos 

escolares;  
 Ejecutan el 

proyecto. 

 Exponen videos, 
fotos, 
infografías 
sobre el 
cuidado y 
protección del 

ambiente; 
 Aplican en el 

proyecto de 

ABP; 
 Fomenta el 

interés en los 
estudiantes y la 
Comunidad 
Educativa, de la 
participación y 

 Recurso humano; 

 TIC´S; 
 Materiales 

concretos; 
 Autofinanciamient

o; 
 Material del 

entorno. 
 

 Cronograma 

establecido 

por la 

institución. 

 Comunidad 

educativa; 

 Departamen

to Médico; 

 DECE. 
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medio 

ambiente en el 

entorno 

educativo; 

 Implementar 

metodologías 

participativas a 

través de 

estrategias de 

difusión, para 

promover la 

cultura del 

manejo de 

desechos y 

protección del 

medio 

ambiente. 

 Concientizar el 

cuidado del 

medio 

ambiente con 

talleres de 

información y 

 Elaboración   

de proyectos 

ABP para el 

ahorro de 

energía (agua 

-luz, de 

reforestación; 

 Huertos en 

casa 

 Campaña de 

reciclaje; 

 Plan de 

ahorro de 

energía; 

 Establecer 

como norma 

de la 

institución 

(reducir, 

reciclar y 

mejora del 
medio 
ambiente en el 
entorno 

educativo; 
 Reducir el uso 

de materiales 
plásticos y 
contaminantes 
que afectan el 
medio 

ambiente; 
 Entrega de 

material 
fotográfico de 
las actividades 
realizadas. 
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actividades 

prácticas. 

reutilizar) las 

tres R; 

 Elaborar 

recipientes 

con material 

reciclado para 

la clasificación 

de residuos. 

(tecnológico, 

orgánico); 

 Realizar 

talleres de 

información 

sobre la 

importancia 

del uso de 

toma todo. 

RESPETO Y 

CUIDADO 

RESPONSABLE 

DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

BIENES DE LA 

 Generar en los 

estudiantes y 

demás miembros 

de la comunidad, 

un espíritu de 

 Manual de 
lineamientos 
para seguridad 
dentro de la 
institución; 

   Proyectar y 

ejecutar 

campañas, 

basándose al 

 Autoridades; 

 Docentes; 

 Estudiantes 

 Padres de familia; 

 Una mensual en 

los minutos 

cívicos. 

 Personal del 

DECE; 

 Docentes; 

 Estudiantes; 

 Padres de familia; 
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INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
cuidado y 

protección, para 

así evitar daños y 

perjuicio a los 

bienes 

personales, así 

como de la 

institución 

educativa. 

 Talleres sobre 
el respeto a los 
bienes ajenos. 

 

cronograma del 

plan; 

 Pone en práctica 

el manual;  

 Charlas, 

contenido de los 

talleres, lista de 

asistentes; 

 Fichas de 

acompañamient

o. 

 Personal 

administrativo y 

de servicio; 

 Material impreso 

promocional; 

 Material 

digita(computado

r, proyector). 

 Personal 

administrativo y 

de servicio; 

 

RESPETO ENTRE 

TODOS LOS 

ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 Priorizar la 

práctica de los 

valores: éticos, 

morales y 

religiosos 

institucionales, 

mediante la sana 

convivencia de 

los miembros de 

la comunidad 

educativa, para  

   fortalecer el 

respeto, 

cooperación, 

 Apoyo al 

desarrollo de 

talleres de 

fortalecimiento 

de la Campaña 

de “Vivo una 

Cultura de Paz”  

 

 Convivencia

s religiosas 

con todos 

los actores 

de la 

 Un 95% de 

actores de la 

comunidad 

educativa 

participarán de 

forma activa en 

el 

fortalecimiento 

de la campaña 

“Vivo una 

Cultura de Paz” 

y el desarrollo 

continuo de 

Convivencias 

 Humanos; 

 Tecnológicos

; 

 Materiales; 

 Físicos. 

 

 Padres de 

familia, 

una al 

año; 

 Estudiant

es, una al 

año; 

 Docentes, 

dos al 

año. 

 

 Autoridades; 

 Docentes; 

 Estudiantes. 

 Padres de 

familia; 

 Departament

o de 

Pastoral; 

 DECE. 
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comunicación 

asertiva y de 

apoyo entre 

todos los actores 

educativos. 

 

comunidad 

educativa. 

 

 

religiosas con 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 

 

LIBERTAD CON 

RESPONSABILID

AD Y 

PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

ESTUDIANTIL 

 Conocer y 

desarrollar la 

importancia de 

la democracia a 

través de la 

participación 

plena de sus 

criterios y 

necesidades 

propias, para 

formar 

ciudadanos 

libres, 

voluntarios,  

honestos y  

responsables 

que se 

involucren en 

los procesos 

democráticos 

 Aplicar la 

normativa 

para la 

elección de 

Consejos 

Estudiantiles; 

 

 Convocar a la 

participación 

activa de los 

procesos 

democráticos 

programados 

por la 

institución, 

acogiendo 

ideas y 

propuestas de 

las listas de 

estudiantes. 

 El 100% de los 

estudiantes 

participarán de 

forma libre y 

responsable en 

los procesos 

democrático 

programados 

por la 

institución. 

 

 Humanos; 

 Tecnológicos 

 Físicos. 

 

 Elección 

Consejo 

Estudianti

l una vez 

al año; 

 Plan de 

actividade

s del 

Consejo 

Estudianti

l todo el 

año. 

 Autoridades; 

 Comisiones; 

 Docentes; 

 Estudiantes. 
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RESPETO A LA 

DIVERSIDAD 
 Fortalecer las 

relaciones 

interpersonales 

y derechos a la 

educación 

inclusiva, 

fomentando el 

respeto a la 

diversidad en 

todas sus 

dimensiones, 

para generar un 

ambiente de 

paz y justicia 

dentro de la 

convivencia 

institucional. 

 

 

 Trabajar 

ambientes 

inclusivos 

dentro del 

aula de clase; 

 

 Integrar de 

forma activa 

a todos los 

estudiantes; 

 Emplear 

materiales y 

recursos 

didácticos 

propicios 

para el 

aprendizaje 

de todos los 

estudiantes; 

 Evaluar de 

manera 

diferenciada 

el progreso de 

El 98% de los 

estudiantes 

lograrán 

desarrollarse en 

un ambiente 

inclusivo dentro 

del aula de clase. 

 Humanos; 

 Tecnológicos

; 

 Físicos. 

 

 Todo el 

año. 

 Autoridades; 

 Comisiones; 

 Docentes; 

 Estudiantes. 
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cada 

estudiante. 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO  

PLAN DE SEGUIMIENTO 

¿QUÉ? 

 Aspectos que requieren ser 

monitoreados 

¿CÓMO?  

Técnicas, estrategias o 

instrumentos utilizados para 

verificar el grado de cumplimiento 

de cada aspecto 

¿QUIÉN?  

Responsables del seguimiento 

¿CUÁNDO?  

Tiempo en que se va a realizar el 

monitoreo 

ACUERDOS Y COMPROMISOS  Bitácora del Departamento 

Médico; 

 Talleres; 

 Fotografías; 

 Videos educativos; 

 Comunicados a docentes. 

 Actas de reuniones y 

asambleas. 

 Médico institucional; 

 Cuerpo docente. 

 

 Durante todo el año. 

 

 

PERTINENCIA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS 

La verificación se hará con: 

 Encuestas; 

 Informes; 

 Mesas de trabajo; 

 Actas de reuniones. 

 Autoridades; 

 Comisión Responsable de 

Convivencia 

Institucional; 

 Consejo Ejecutivo; 

 Según cronograma 

institucional de 

actividades. 

 



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

59 
 

 Registros de asistencias; 

 Documentos ministeriales. 

 Inspección. 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA 

Seguimiento del cumplimiento de 

actividades considerando la Matriz 

de Evaluación del Plan de 

Convivencia Armónica 

Institucional; 

 Monitoreo del 

cumplimiento de 

actividades según 

cronograma del Plan de 

Convivencia Armónica 

Institucional; 

 Revisión de información a 

los docentes sobre los 

procedimientos a seguir en 

reuniones académicas; 

 Revisión del desarrollo de 

estas actividades mediante 

actas reuniones; 

 Fichas de observación; 

 Informes de novedades de 

las actividades realizadas; 

 Revisión del trabajo en 

aula con el cumplimiento 

 Comisión Responsable de 

la Convivencia Armónica 

Institucional. 

 Personal docente. 

 Estudiantes. 

 Según cronograma de 

Plan de Convivencia 

Institucional. 
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de acuerdos y 

compromisos establecidos 

en el código de 

convivencia; 

 Revisión de la realización 

de círculos de estudios 

durante el año lectivo; 

 Evaluación de Resultados. 

9. PLAN DE EVALUACIÓN 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO DEL 

PLAN DE 

CONVIVENCIA 

ARMÓNICA 

INSTITUCIONAL 

ÁMBITO ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

¿Cómo evaluamos 

las actividades 

planteadas? 

METAS 

ALCANZAD

AS ¿En qué 

porcentaje 

se cumplió 

la 

actividad? 

INDICADORES 

¿Cuáles son los 

referentes para 

evaluar? 

CRONOGRAMA 

¿Cuándo se 

evaluarán las 

actividades? 

OBSERVACIONES 

Y DIFICULTADES 

 ¿Qué novedades 

encontraron 

durante la 

evaluación? 

Concientizar a 

la Comunidad 

Educativa 

sobre el 

respeto y 

responsabilid

RESPETO Y 

RESPONSABILID

AD POR EL 

CUIDADO Y 

PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

 Realización de 

conferencias 

quimestrales a 

cargo de 

profesionales 

invitados con 

 Difundir los 

hábitos de 

higiene en 

carteleras 

virtuales; 

 Hasta 

junio del 

2022 se 

realizó 

el 75% 

 Conferenci

as: 

 Una para 

bachillerato. 

 Según 

cronograma 

institucional 
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ad de la salud 

a través del 

ejemplo,para 

garantizar un 

estilo de vida 

saludable y 

cumplir con 

los protocolos 

de 

Bioseguridad. 

temáticas 

relacionadas al 

cuidado de la 

salud y 

alimentación 

sana; 

 Charlas por 

parte del 

Departamento 

Médico según 

cronograma 

institucional 

sobre la 

temática 

“Alimentación 

nutritiva” ; 

 Elaboración de 

talleres 

quimestrales 

sobre medidas 

de bioseguridad 

para mejorar la 

higiene y 

cuidado 

personal. 

 Enviar 

información a 

los padres de 

familia 

mediante 

trípticos, 

afiches para la 

concientizació

n de la 

bioseguridad y 

el cuidado de 

la salud de sus 

representados; 

 Recopilar listas 

de asistencia e 

informes de los 

participantes y 

comisiones 

encargadas a 

los diversos 

talleres, charlas 

y conferencias 

realizados a 

nivel 

institucional. 

 

de 

talleres; 

  Hasta 

junio del     

   2022 el 

80% de   

   

estudiante

s, 70%  

   de 

padres de  

   familia y 

90% de  

   docentes  

   

participaro

n en  

   los 

talleres. 

 Una para 

básica 

superior. 

 Una para 

básica 

media. 

 Una para 

básica 

elemental. 

 Charlas. 

 Una para 

bachillerato. 

 Una para 

básica 

superior. 

 Una para 

básica 

media. 

 Una para 

básica 

elemental. 

 Talleres. 

 Una para 

bachillerato. 
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  Una para 

básica 

superior. 

 Una para 

básica 

media. 

 Una para 

básica 

elemental. 

 

Fomentar el 

interés en los 

estudiantes y 

la Comunidad 

Educativa, de 

la 

participación 

y mejora del 

medio 

ambiente  en 

el entorno 

educativo. 

RESPETO Y 

CUIDADO DEL 

MEDIO 

AMBIENTE 

 A nivel de 

institución 

aplicar 

campañas de 

difusión 

quimestrales de 

reciclaje tanto 

en casa y 

escuela sobre la 

clasificación de 

basura orgánica 

e inorgánica. 

 Carteles 

virtuales 

quimestrales de 

ornamentación 

 Mediante 

bitácoras, 

rúbricas o 

listas de 

cotejos según 

los niveles; 

 Motivar 

mediante 

comunicados e 

invitaciones a 

la comunidad 

educativa a la 

participación 

activa de cada 

una de las 

  Campañas 

 Carteles 

virtuales 

 Acrósticos. 

 Exposicione

s. 

 Videos. 

 Uno por 

quimestre. 

 Según 

cronograma 

institucional. 

 

 A nivel de 

institución 

aplicar 

campañas de 

difusión 

quimestrales de 

reciclaje tanto 

en casa y 

escuela sobre la 

clasificación de 

basura orgánica 

e inorgánica. 

 Carteles 

virtuales 

quimestrales de 

ornamentación 



 
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA N°3 CAVANIS 

“SER MÁS PADRES, QUE MAESTROS” 
    

Educación Cristiana – Formación Integral  

 
2021 - 2022 

 

 

63 
 

de espacios para 

concientizar a 

los estudiantes 

las buenas 

prácticas 

ambientales. 

 Elaboración de 

acrósticos 

quimestrales  

dentro de 

carteleras con 

temáticas del 

cuidado del medio 

ambiente 

impulsando un 

sentido de 

responsabilidad 

ecológico 

ambiental en los 

estudiantes. 

 

 Desarrollo de 

exposiciones 

quimestrales 

de acuerdo a 

las temáticas 

actividades 

planteadas. 

 

 

de espacios 

para 

concientizar a 

los estudiantes 

las buenas 

prácticas 

ambientales. 

 Elaboración de 

acrósticos 

quimestrales  

  dentro de     

  carteleras con  

  temáticas del  

  cuidado del  

  medio ambiente  

  impulsando un  

  sentido de  

  responsabilidad  

  ecológico  

  ambiental en 

los  

  estudiantes. 

 Desarrollo de 

exposiciones 

quimestrales 

de acuerdo a 
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relacionadas 

con el 

ambiente, 

sostenibilidad, 

conservación 

y cuidado. 

 Reforzar 

Quimestralme

nte las 

técnicas 

aplicadas en 

campañas, 

carteleras 

virtuales, 

exposiciones y 

acrósticos 

mediante 

videos que 

fortalezcan los 

aprendizajes 

en relación al 

cuidado del 

medio 

ambiente. 

 

las temáticas 

relacionadas 

con el 

ambiente, 

sostenibilidad, 

conservación y 

cuidado. 

 Reforzar 

Quimestralme

nte las 

técnicas 

aplicadas en 

campañas, 

carteleras 

virtuales, 

exposiciones y 

acrósticos 

mediante 

videos que 

fortalezcan los 

aprendizajes 

en relación al 

cuidado del 

medio 

ambiente. 
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Diseñar 

espacios 

adecuados de 

concientizació

n, utilizando 

herramientas 

tecnológicas 

para el 

cuidado y 

buen uso de 

los materiales 

personales e 

institucionales

.  

 

RESPETO Y 

CUIDADO 

RESPONSABLE 

DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

BIENES DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 Capacitación 

por parcial 

sobre el uso 

adecuado de 

espacios físicos 

y 

mantenimiento 

de herramientas 

tecnológicas a 

disposición del 

trabajo diario. 

 

 Capacitación 

por parte de 

Inspección 

relacionada 

con el 

cuidado y 

preservación 

de los 

espacios 

físicos de la 

institución; 

 Capacitación 

a cargo del 

departamento 

técnico con 

temas 

relacionados 

al cuidado y 

mantenimient

o de los 

dispositivos 

tecnológicos; 

 Elaboración 

de un 

instructivo de 

cuidados de 

 Una 

capacitación 

para: 

Bachillerato; 

Básica superior; 

Básica media;  

Básica 

elemental. 

 

Según 

cronograma 

institucional. 

 

Capacitación 

por parcial sobre 

el uso adecuado 

de espacios 

físicos y 

mantenimiento 

de herramientas 

tecnológicas a 

disposición del 

trabajo diario. 
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los recursos 

materiales, 

personales e 

institucionales 

por parte del 

departamento 

técnico e 

inspección 

para evitar su 

deterioro. 

Priorizar la 

práctica de los 

valores: 

éticos, 

morales y 

religiosos 

institucionales

, mediante la 

sana 

convivencia 

de los 

miembros de 

la comunidad 

educativa, 

para  

RESPETO ENTRE 

TODOS LOS 

ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 Apoyo 

quimestral al 

desarrollo de 

talleres de 

fortalecimiento 

de la Campaña 

de “Vivo una 

Cultura de Paz”. 

 Convivencias 

quimestrales 

religiosas con 

todos los actores 

de la comunidad 

educativa. 

 

 Aplicar en 

clases los 

talleres 

programados 

desde el 

departamento 

del DECE para 

desarrollar la 

Campaña 

“Vivo una 

Cultura de 

Paz” 

 Acompañamie

nto en la 

planificación 

para las 

  Padres de 

familias una 

al año. 

 Estudiantes 

una al año. 

 Docentes dos 

al año. 

 Según 

cronograma 

del 

departamento 

de Pastoral. 

 

 Apoyo 

quimestral al 

desarrollo de 

talleres de 

fortalecimiento 

de la Campaña 

de “Vivo una 

Cultura de 

Paz”. 

 Convivencias 

quimestrales 

religiosas con 

todos los 

actores de la 

comunidad 

educativa. 
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fortalecer el 

respeto, 

cooperación, 

comunicación 

acertiva y de 

apoyo entre 

todos los 

actores 

educativos. 

convivencias 

religiosas por 

parte del 

departamento 

de pastoral. 

 

Conocer y 

desarrollar la 

importancia 

de la 

democracia a 

través de la 

participación 

plena de sus 

criterios y 

necesidades 

propias, para 

formar 

ciudadanos 

libres, 

voluntarios,  

honestos y  

responsables 

LIBERTAD CON 

RESPONSABILID

AD Y 

PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

ESTUDIANTIL 

 Aplicar la 

normativa anual 

para la elección 

de Consejos 

Estudiantiles. 

 Convocar 

anualmente a la 

participación 

activa de los 

procesos 

democráticos 

programados 

por la 

institución 

acogiendo ideas 

y propuestas de 

 Nombrar la 

Comisión de 

Veeduría de 

Consejo 

Estudiantil 

para ejecutar 

el proceso 

cívico – 

democrático 

institucional. 

 Socializar a 

docentes y 

estudiantes 

participantes, 

los 

lineamientos 

establecidos 

  Elección 

Consejo 

Estudiantil 

una vez al 

año. 

 Plan de 

actividades 

del Consejo 

Estudiantil 

todo el año. 

 Mes de 

octubre. 

(tentativamen

te) 
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que se 

involucren en 

los procesos 

democráticos. 

las listas de 

estudiantes. 

dentro de la 

normativa 

para la 

elección de los 

Consejos 

Estudiantiles. 

 Convocar e 

incentivar a la 

participación 

de este 

proceso 

democrático a 

los estudiantes 

desarrollando 

un espíritu 

cívico y 

comprometido 

con las 

actividades a 

desarrollarse 

dentro de la 

institución. 

 Acompañar al 

desarrollo del 

proceso 

cumpliendo 
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con la 

programación 

establecida 

por la 

Comisión 

encargada. 

Fortalecer las 

relaciones 

interpersonale

s y derechos a 

la educación 

inclusiva, 

fomentando el 

respeto a la 

diversidad en 

todas sus 

dimensiones, 

para generar 

un ambiente 

de paz y 

justicia dentro 

de la 

convivencia 

institucional. 

RESPETO A LA 

DIVERSIDAD 

 Trabajar de 

manera 

permanente 

ambientes 

inclusivos 

dentro del 

aula de clase. 

 Integrar de 

forma activa a 

todos los 

estudiantes. 

 Emplear 

materiales y 

recursos 

didácticos 

propicios para 

el aprendizaje 

de todos los 

estudiantes. 

 Organización 

de mesas 

laboratorios 

de forma 

homogénea 

para obtener 

resultados 

horizontales 

del 

aprendizaje. 

 Elaborar 

recursos de 

apoyo 

digitales y 

concretos 

para el 

proceso 

enseñanza –

aprendizaje 

atendiendo a 

  Durante 

todo el año. 

 

 De 

septiembre a 

junio. 

 

 Trabajar de 

manera 

permanente 

ambientes 

inclusivos 

dentro del 

aula de clase. 

 Integrar de 

forma activa a 

todos los 

estudiantes. 

 Emplear 

materiales y 

recursos 

didácticos 

propicios para 

el aprendizaje 

de todos los 

estudiantes. 
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 Evaluar de 

manera 

diferenciada el 

progreso de 

cada 

estudiante. 

la diversidad 

étnica, 

cultural, 

social, 

religiosa y de 

género. 

 Realizar el  

seguimiento 

permanente 

de los 

estudiantes 

según las 

necesidades 

del grupo. 

 Evaluar de 

manera 

diferenciada 

el progreso de 

cada 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

10. PLAN DE COMUNICACIÓN 
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PLAN DE COMUNICACIÓN 

N° ACTIVIDADES 

 ¿Cómo promocionar el Código 

de Convivencia antes, durante y 

después de su construcción? 

ESTRATEGIAS/MEDIOS 

¿Qué medios utilizamos 

para dar a conocer el 

Código de Convivencia? 

FRECUENCIA  

¿Cuándo se 

realizará la 

actividad 

propuesta? 

BENEFICIARIOS 

 ¿Qué actores educativos 

son favorecidos con la 

ejecución de las 

actividades propuestas? 

RESPONSABLES  

¿Quiénes son las 

personas encargadas de 

ejecutar las actividades? 

1 Convocar a los actores de la 

comunidad educativa  a 

sesiones de trabajo en las que se 

analizará los conceptos y claves 

de principios y políticas 

institucionales en un ambiente 

de convivencia escolar. 

 Circulares; 

 Boletines 

informativos; 

 Recursos 

informáticos: páginas 

web, plataforma 

institucional, redes 

sociales, correos 

electrónicos. 

Quimestralmente.  Personal 

administrativo; 

 Personal de 

servicio. 

 Estudiantes; 

 Docentes; 

 Padres y madres 

de familia. 

 

 Autoridades; 

 Coordinadores 

académicos; 

 Coordinadores 

de áreas; 

 Docentes tutores; 

 Consejería 

estudiantil. 

 

2 Motivar e inducir una cultura de 

valores y principios para crear 

armonía institucional, en el 

marco de desarrollo de la 

trilogía educativa efectiva 

dentro de la institución. 

 

 

 Reuniones de 

trabajo para 

socialización de 

documentos. 

 Círculos de 

estudios. 

 

Mensualmente.  Personal 

administrativo. 

 Personal de 

servicio. 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Padres y madres 

de familia.  

 Autoridades. 

 Departamento 

técnico. 

 Comisión de 

Promoción de la 

Convivencia 

Armónica. 
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11. PRESUPUESTO  

N° 

 

 

ÁMBITO 

 

ACTIVIDADES 

 

CANTIDAD  

 

VALOR ANUAL 

 

1 

1 

Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud  
 

 

Realizar charlas, talleres campañas 

motivadoras sobre el buen cuidado y 

promoción de la salud (campañas de 

vacunación y cuidado oral) 

 

 

6   Capacitadores  

     Material de apoyo 

 

 

1000 dólares  

 

 

2 

 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente  

Organizar mingas de limpieza para mejorar 
el entorno de la Institución. 

1 Desinfectante  
3 limpiones 
3escobas   
por paralelos  
 

1000 dólares 

 

 

 

3 

 Respeto y cuidado responsable 

de los recursos materiales y 

bienes de la institución 

educativa 

 

Incentivar a los estudiantes a no rayar 

paredes, puertas y pupitres, así como el 

cuidado de las baterías sanitarias. 

 

Puertas, espejos, inodoros  

 

5000  dólares 
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12. ANEXOS:  

ANEXO 1 FODA 

MATRIZ FODA INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS 

- Oferta educativa para el Nivel Inicial, 
Educación General Básica y Bachillerato 
General Unificado y Técnico. 

- Personal docente debidamente capacitado 
y con título profesional. 

- Infraestructura:  laboratorios, patios, 
polideportivo, piscina, capilla, salas de usos 
múltiples, teatro. 

- Recursos tecnológicos adecuados: aulas 
equipadas con proyector, computadora e 
internet. 

- Planta docente completa en las diferentes 
áreas y subniveles educativos. 

- La I.E. cuenta con los documentos de 
planificación meso curricular (PPI, PEI, PCA) 
y microcurricular (PUD). 

- La evaluación está centrada en 
instrumentos de evaluación adecuados 
para el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Comunicación asertiva en las actividades 
académicas. 

- La convivencia pacífica de estudiantes, 
docentes, padres de familia, autoridades y 
promotores. 

- Planificación y dirección de proyectos para 
su ejecución. 

- Seguridad y vigilancia a los estudiantes y 
miembros de la comunidad educativa 
dentro y fuera de la Institución mediante 
circuito cerrado de cámaras. 

DEBILIDADES 

- Falta de convenios institucionales externos 
para capacitaciones de los docentes. 

- Falta de ejecución de talleres prácticos al 
finalizar las capacitaciones correspondientes. 

- Convenios y alianzas con colegios de la 
región en el aspecto educativo y cultural. 

-  Pocas actividades de producción en lectura y 
expresión a nivel institucional e 
interinstitucional. 

- Falta de oportunidades a los docentes y 
estudiantes para la obtención de una 
certificación internacional en el idioma 
extranjero (inglés). 

-     Actividades y recursos insuficientes 
para el desarrollo de los dominios 
matemático, verbal, abstracto y científico 
para las evaluaciones externas. 

-  Falta de actualización y organización del 
calendario de redes de la página web 
institucional. 

- Falta de actualización de los equipos 
tecnológicos en la institución. 

- Falta de dotación del material necesario en 
los laboratorios. 

- Falta de incentivos a la labor docente. 
- Bajo mantenimiento en las baterías 

sanitarias de la Institución. 
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- Los servicios educativos de apoyo con que 
cuenta la Institución Educativa: biblioteca, 
transporte, dispensario médico, servicios de 
seguros privados, departamento de 
orientación vocacional educativa, 
departamento de pastoral. 

- Vinculación de la comunidad educativa y su 
entorno.  

- Actividades deportivas y socioculturales. 
- Personal de apoyo eficaz. 
 

AMENAZAS 

- Instituciones educativas cercanas que 
ofertan programas educativos innovadores 
y captan a nuestros estudiantes. 

- Inestabilidad laboral de los docentes. 
- Deserción escolar por falta de recursos 

económicos y problemas sociales. 

 

OPORTUNIDADES 

- Capacitación a los docentes con el apoyo 
de las autoridades de la institución para 
el uso y aplicación de las herramientas 
tecnológicas y digitales. 

- Uso de la plataforma institucional y de la 
página web. 

- Difusión de información y promoción de 
la Institución mediante las redes sociales. 

- Apoyo de las editoriales durante los 
procesos educativos innovadores. 

- Uso y manejo de las TIC 's por la 
comunidad educativa. 

- Convenios con instituciones y empresas 
educativas para la innovación. 

- Acompañamiento y orientación 
vocacional por parte del DECE e 
instituciones educativas de nivel superior. 

- Acompañamiento socioemocional por 
parte del departamento de pastoral hacia 
la comunidad educativa. 
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ANEXO 2 

MATRIZ PARA DEFINIR PRIORIDADES 

ÁMBITOS  DIMENSIONES  ¿QUÉ SE HA HECHO?  ¿QUÉ FALTA POR HACER?  ¿QUIÉNES LO HICIERON?  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD 

POR EL CUIDADO Y 

PROMOCION DE 

LA SALUD 

Prácticas permanentes para 

fortalecer hábitos de higiene 

personal por parte de los 

miembros de la comunidad 

educativa 

Se ha realizado charlas en 

los cursos a través de 

plataformas virtuales 

Implementar campañas de 

hábitos de un correcto cepillado   

 

Tutores de curso de curso y 

personal médico. 

Por tiempo de 

pandemia se realiza 

de forma virtual. 

Desarrollo de estrategias 

para mejorar los hábitos de 

alimentación de todos los 

actores de la comunidad 

educativa 

Charlas sobre la buena 

alimentación, 

conversatorios de cómo 

evitar enfermedades por 

la mala alimentación 

Encuentros con padres de familia 

para socializar documentos sobre 

cómo promover que los niños no 

consuman alimentos chatarra  

Docentes tutores y personal 

médico. 

 

Actividades implementadas 

y ejecutadas por la 

institución para prevenir el 

uso y consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas 

Campañas de prevención 

del consumo de 

sustancias no permitidas  

Reforzar el aprendizaje 

periódicamente en cada uno de 

los cursos 

Personal del DECE  

Institucionalización de la 

Educación para la sexualidad 

integral frente a la 

prevención del embarazo en 

En las asignaturas de 

Ciencias Naturales y 

Biología se aborda el 

tema de sexualidad y 

cuidados de la salud, y se 

Extender estas charlas a padres 

de familia para un mayor cuidado 

a sus hijos y representados  

Docentes de las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Biología  

Personal médico y del DECE 
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adolescentes y de las ITS-VIH 

y SIDA 

refuerza con charlas del 

DECE. 

 

 

RESPETO Y 

CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Acciones implementadas por 

la institución para el manejo 

de desechos sólidos 

Charlas para el 

reciclaje, concursos y 

adecuación de tachos 

para ubicar la basura 

de acuerdo a su 

procedencia  

Mejorar el procesamiento de 

materiales de reciclaje y 

entrega a centros de acopio 

Comisiones institucionales 

encargadas de medio 

ambiente y reciclaje de 

materiales. 

 

Acciones implementadas por 

la institución para el ahorro 

de energía. 

Talleres con 

estudiantes para crear 

conciencia de la 

importancia del ahorro 

de energía 

Control de equipos que 

se encuentren en buen 

estado y 

desconectados luego 

de su utilización. 

 

En virtualidad no realizar 

tantas reuniones y conexiones 

innecesarias para evitar el 

consumo de energía en sus 

equipos.   

Docentes tutores de cursos  

y Autoridades  

 

Implementadas por la 

institución para la 

ornamentación, forestación 

y reforestación 

Trabajo permanente 

del personal de apoyo 

en el mantenimiento 

de los espacios con 

Crear comisiones para acudir 

periódicamente y  mantener 

en buenas condiciones los 

espacios verdes. 

Personal de apoyo   
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plantas ornamentales 

mientras estamos en 

clases virtuales. 

RESPETO Y 

CUIDADO 

RESPONSABLE DE 

LOS RECURSOS 

MATERIALES Y 

BIENES DE LA 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

Prácticas permanentes 

sobre el cuidado y uso de 

los recursos materiales 

propios y de la institución 

Uso del manual de 

procesos para el cuidado 

de los bienes materiales 

de la Institución como 

equipos electrónicos y de 

laboratorios  

Socialización del manual de 

procesos a todo el personal 

docente, administrativo y 

estudiantes 

Talento Humano  

Formas de utilización de los 

equipos e implementos de la 

institución educativa 

Uso de manual de 

procesos del uso 

adecuado de los equipos 

e implementos  

Socialización del manual de 

procesos a todo el personal 

docente, administrativo y 

estudiantes 

Talento humano  

Acciones que apoyan al 

cuidado y uso de las 

instalaciones físicas de la 

institución educativa 

Charlas sobre el buen uso 

de las instalaciones  

En época de clases presenciales se 

trabajaba con charlas ahora se 

necesitará retomar esas buenas 

prácticas 

Personal encargado de 

mantenimiento de las 

instalaciones  

En tiempos de 

pandemia no se han 

utilizado las 

instalaciones 

 

 

RESPETO ENTRE 

TODOS LOS 

Normas de comportamiento 

entre los miembros de la 

Comunidad Educativa en los 

diferentes espacios como 

aulas, áreas de recreación, 

deportivas y baños, 

transporte, bares y 

Socialización y puesta en 

práctica del Código de 

Convivencia Institucional 

en el que constan las 

normas disciplinarias para 

una sana convivencia 

En el retorno progresivo 

incentivar a los estudiantes el 

cuidado de todos los espacios 

destinados para una buena 

convivencia  

Autoridades, docentes, 

tutores, personal de apoyo  
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ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

comedores escolares entre 

otros 

Procedimientos utilizados 

por la institución para 

resolver conflictos entre los 

actores de la Comunidad 

Educativa; en este ámbito se 

pondrá énfasis en todas las 

formas de violencia (física, 

psicológica y sexual) que 

pudieran existir dentro y 

fuera de la institución 

educativa 

Aplicación de la 

normativa legal 

establecida en la LOEI y el 

Código de Convivencia en 

la resolución de 

conflictos. 

Charlas informativas y 

talleres de capacitación 

sobre los distintos tipos 

de violencia  

Fortalecer las charlas y talleres 

con todos los actores de la 

comunidad educativa 

Autoridades, DECE, Inspección, 

docentes, tutores 

 

 

 

LIBERTAD CON 

RESPONSABILIDAD 

Y PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

ESTUDIANTIL 

Formas de participación de 

todos los estudiantes dentro 

de los espacios e instancias 

institucionales 

Encuentros intercolegiales; 

Participación en las fiestas 

patronales en casas abiertas, 

exposiciones, concursos, etc. 

En plataformas virtuales. 

En el retorno progresivo se va a 

retomar la participación  activa en los 

diferentes actividades planificadas por 

la Institución 

Autoridades, docentes, tutores, 

comisiones  

 

Mecanismos internos para 

garantizar la participación de 

los estudiantes en los 

ámbitos contemplados en la 

normativa educativa y 

constitucional 

Elecciones del Consejo 

Estudiantil; 

Realización de acciones 

propuestas en su plan de 

trabajo dentro del Consejo 

Estudiantil  

Fortalecer la participación activa de 

todos los estudiantes en las 

propuestas planteadas por el Consejo 

Estudiantil  

Tribunal Electoral, Comisiones de 

docentes de asuntos estudiantiles, 

tutores. 
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Acciones establecidas por la 

institución para fortalecer la 

construcción de ciudadanía 

en actividades deportivas, 

culturales, científicas y 

sociales de los estudiantes 

Organización de eventos 

internos y externos con la 

participación activa de 

estudiantes en diversas 

disciplinas deportivas, 

culturales y científicas con 

motivo de las Fiestas 

Patronales Institucionales. 

 

 

Establecer estrategias para ser 

implementar actividades con la 

participación de los estudiantes 

manteniendo las normas de seguridad 

y sano distanciamiento. 

Autoridades, comisiones, 

docentes, tutores. 

 

 

 

 

RESPETO A LA 

DIVERSIDAD 

Acciones que la institución 

educativa considera para 

garantizar la inclusión de los 

actores de la Comunidad 

educativa 

Inscripciones abiertas a 

estudiantes con NEE; a 

estudiantes de otras 

nacionalidades que se 

encuentran en calidad de 

desplazados o refugiados  

Acompañamiento en todo el 

proceso de enseñanza- 

aprendizaje; 

Capacitación a docentes en la 

atención a estudiantes con 

NEE 

Comunicación permanente 

con los estudiantes y padres 

de familia o representantes, 

sobre el desarrollo y 

Establecer mayor número de 

estrategias para alcanzar los objetivos 

propuestos en los procesos de 

inclusión con estudiantes de NEE 

Autoridades, docentes, Talento 

Humano. 
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adaptación al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Normas que la institución 

contempla para el respeto a 

toda forma de diversidad 

Socialización y aplicación de 

las normas establecidas en el 

Código de Convivencia y el 

RLOEI 

Realizar un mayor número de talleres 

y charlas para motivar a los 

estudiantes su actitud empática e 

identificar si hay situaciones que 

ameriten una intervención oportuna 

del departamento del DECE 

  

Acciones que fomenten la 

equidad educativa, a fin de 

superar el racismo, la 

discriminación y la exclusión, 

y favorecer la comunicación 

entre los miembros de la 

diferentes culturas 

Talleres, charlas y encuentros 

para fomentar las acciones 

de equidad, respeto y 

consideración a todos los que 

conforman la comunidad 

educativa 

Establecer estrategias para evidenciar 

si se presenta algún caso de 

discriminación y actuar 

oportunamente 

Autoridades, DECE, departamento 

de Inspección, tutores, docentes. 
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FOTOS DE EVIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CON PADRES DE 

FAMILIA  
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ANEXO  

ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL  

Fecha: Quito, 18 de octubre de 2021 

Lugar: Sala de reuniones del Rectorado 

 

Asistentes: Los integrantes de la Comisión de Aprobación y/o Ratificación del Código de 

Convivencia Institucional de la Unidad Educativa Particular Borja 3 Cavanis, que se detallan a 

continuación: 

1. MSc. Jhony Rodríguez 

2. Lic. Patricia Vallejo 

3. Ing. María Maya 

4. Ing. Carmen Naula  

5. Lic. Elizabeth Tutillo 

6. Sra. Jacqueline Maldonado 

7. Sr. Víctor Robles (representante de los estudiantes) 

8. Angélica Mora (representante de los estudiantes) 

Se instala la reunión a las 8:30horas.  

Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Institucional el cual ha sido 

construido bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad Educativa 

Nacional, con las siguientes cláusulas: 

 PRIMERA. - Garantizar que la Comisión de Promoción de la Convivencia Armónica Institucional 

cuente con el apoyo del Rector de la Institución Educativa para la promoción y veeduría del Código.  

SEGUNDA. - El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino que éste 

deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de Promoción de la 

Convivencia Institucional y puesto a consideración de la Asamblea General de Profesoras y Padres 

de Familia a fin de iniciar con el proceso de actualización correspondiente.  

TERCERA. - La comunidad educativa acepta la aprobación o ratificación del Instrumento, como un 

proceso participativo y democrático de construcción.  
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