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DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN:  Unidad Educativa Particular Alemán Stiehle 
de Cuenca 

CÓDIGO AMIE:                 01H00701 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  Autopista Cuenca-Azogues Sector 
Challuabamba- Azuay 

PROVINCIA:                                  Azuay 

CANTÓN:                                       Cuenca 

PARROQUIA:      Nulti 

ZONA:       6 

DISTRITO:                 01D01 

CIRCUITO:                 01D01C08_09_10 

TIPO DE INSTITUCIÓN:     Particular 

RÉGIMEN:                         Sierra 

MODALIDAD:               Mixto. 

JORNADA:                           Matutina 

NIVELES:     Inicial 1, Inicial 2 y Preparatoria 

     Básica: Elemental, Media y Superior 

     Bachillerato (BGU-BIM) 

EMAIL:      casc@casc.edu.ec 
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NÚMERO DE ESTUDIANTES: 

NÚMERO DE ESTUDIANTES

INICIAL 

NIVEL  No. DE 
HOMBRES 

No. DE 
MUJERES 

INICIAL 1 – MATERNAL  8  6 
INICIAL 2 – PREKINDER  23  18 
PREPARATORIA – KINDER  27 26 

BÁSICA ELEMENTAL 
2DO EGB – 1ERA KLASSE  23  27 
3ERO EGB – 2DA KLASSE   23  24 
4TO EGB – 3ERA KLASSE  28  19 

BÁSICA MEDIA 
5TO EGB – 4TA KLASSE  27 20 
6TO EGB – 5TA KLASSE  27  22 
7MO EGB – 6TA KLASSE  31  19 

BÁSICA SUPERIOR 
8VO EGB – 7MA KLASSE  24  24 
9NO EGB – 8AVA KLASSE  31 19 
10MO EGB – 9NA KLASSE  28 23 

BACHILLERATO 
1ERO DE BACH – 10MA KLASSE 29  37 
2DO DE BACH – 11AVA KLASSE 28  24 
3ERO DE BACH – 12AVA KLASSE 22 15 

 

NÚMERO DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Hombres: 44 hombres  

Mujeres:  58 mujeres 

INTEGRANTES DEL RECTORADO 

Rector:    Sr. Martin van Neerven 

Vicerrector:   Sr. Stephanus Kockmann 

Rectora Nacional:  Sra. Gloria Cajas 

Dir. Primaria:  Sra. Patricia Torres 

Dir. Secundaria:  Sra. Ma. De Lourdes Chica 

Dir. Kindergarten:  Sra. Rahel Ehrsam 
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Gerente:                  Sra. Erika Schneewind 

Consejo Ejecutivo: Sra. Monsy López, Sr. Bernardo Vega, Sra. Vanessa 
Guzmán.  

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Una convivencia armónica es vista como un elemento indispensable en 
todas las sociedades humanas para alcanzar metas, en virtud de lo cual, la 
institución educativa es el espacio ideal para aprender y fortalecer prácticas de 
vida que ayudarán a una coexistencia integral a ser replicada en sus familias y 
comunidades. 

La Unidad Educativa Particular Alemán Stiehle de Cuenca (UEPASC), 
desde su creación, ha pretendido lograr una convivencia pacífica de respeto 
mutuo y tolerancia que acoja a todos los miembros de la unidad educativa y para 
ello  ha manejado un Reglamento interno elaborado por las autoridades 
competentes con la participación de los docentes, estudiantes y padres de 
familia,  quienes se fundamentaron en los modelos prescritos en la Ley de 
Educación, que contemplaba normas, obligaciones, funciones y sanciones 
destinadas a controlar el comportamiento de los actores de la Comunidad 
Educativa, lo que generaba en ciertas ocasiones un entorno un tanto conflictivo, 
porque no se consideraba su contexto socio-cultural y emocional. 

En los archivos revisados de la institución constan los siguientes 
proyectos de Reglamentos de Convivencia Escolar con fecha:  

Abril de 2010 – Noviembre 2011, bajo la tutoría de la señora vicerrectora 
Helena Mempel y la señora Isabel Alvear, coordinadora de disciplina. 

Septiembre de 2012 Normas de Funcionamiento, durante el periodo de la 
señora Edda Mally Schiling.  

Septiembre de 2013 Normas de Funcionamiento, durante el periodo de la 
señora Edda Mally Schiling.  

Septiembre 2014 Normas de Funcionamiento, Reglas de clase, durante el 
periodo del señor Martin van Neerven, actual rector de la institución.  

Kindergarten ABC 

Normas Básicas de convivencia armónica en el colegio, este documento 
contempla 11 puntos básicos a ser cumplidos por estudiantes y docentes, se 
entrega el primer día de clase a los estudiantes y los padres deben firmar su 
aceptación. 
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Estos modelos constituyen los antecedentes inmediatos al presente Código de 
Convivencia que sigue los preceptos de: La Constitución Política del Estado, del 
Código de la Niñez y Adolescencia  y la nueva visión que se establece en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural generada a partir de las Reformas 
Curriculares que se basan en la filosofía del Buen Vivir o Suma Kawsay, así 
como en el Reglamento General de Educación de la República Federal de 
Alemania y en el proceso de retroalimentación entre los miembros de la 
Institución , en el que se determinó que nuestra particularidad es tener un 
carácter binacional que implica que todos quienes conformamos el CASC nos 
comprometamos a construir un ambiente positivo que nos permita alcanzar 
metas pedagógicas dirigidas a lograr el Buen Vivir y el reconocimiento absoluto 
de la Dignidad Humana, acorde a nuestra realidad, cuya aplicación se convertirá 
en el parámetro de la vida escolar hacia la consecución de calidad y calidez en 
la educación. 

El Manual de Convivencia es un documento público que contiene un 
conjunto de acuerdos y compromisos elaborados e implementados bajo un 
proceso dinámico de participación democrática, con la intervención de todos los 
actores de la comunidad educativa: estudiantes, padres de familia, equipo 
docente y personal administrativo y debe garantizar el ejercicio de los derechos 
y compromisos cuyo fin máximo es a fomentar la convivencia armónica y a 
alcanzar la Misión y Visión institucional.  Las medidas disciplinarias tendrán como 
objetivo cambios actitudinales que lo reinserten en el proceso formativo con 
normalidad y asertividad, garantizando la construcción de una sociedad solidaria, 
más justa y sin violencia. 

Para la optimización y ejecución de este Código de Convivencia se 
requiere de procesos de sensibilización y sociabilización con el compromiso 
inherente de todos los estamentos involucrados. 

2.  FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA. 

FUNDAMENTOS LEGALES  

El presente Código de Convivencia está amparado en: 

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. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

- 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. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

- Art. 38 Literal b.- Expresa practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la 
no discriminación, la tolerancia, la valoración de la diversidad, participación, 
diálogo y autonomía.  

Literal f.- Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros. El Código exige 
tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferenciada considerando el 
género, la interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez. 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Los actores de la comunidad educativa deben conocer y aplicar sus derechos y 
deberes para mejorar la convivencia. 

-Art. 28 y 29 de la Convención de los Derechos del niño. En la actualidad la 
sociedad está expuesta a violencia y maltrato, siendo la familia y la institución 
educativa entre otras, reproductora de estos esquemas de comportamiento. Uno 
de los problemas más graves que se viven dentro del sistema educativo son los 
conflictos surgidos por las medidas punitivas. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DISPONE: 

Iniciar.- En todos los planteles educativos un proceso de análisis y reflexiones 
sobre los reglamentos, el clima escolar, las prácticas pedagógicas y 
disciplinarias y los conflictos internos y su incidencia en los niveles de maltrato 
y deserción estudiantil. 

Elaborar.- En Cada institución educativa sus códigos de convivencia, cuya 
aplicación se convierta en el nuevo parámetro de la vida escolar, por una 
educación de calidad y calidez. 

Acuerda: 

Institucionalizar.- El Código de Convivencia que debe ser elaborado, aplicado, 
evaluado, y mejorado continuamente en todos los planteles educativos del país. 

Señalar.- Como propósito de la aplicación del código de convivencia, el 
fortalecimiento de la comunidad educativa. 
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1.- El Acuerdo Ministerial Nº 0339 del 20 de agosto 2002 entre la UEPASC y el 
Ministerio de Educación. 

2.- El Acuerdo Ministerial No 0693 del 26 de enero 2005 entre el Colegio Alemán 
Stiehle de Cuenca y el Ministerio de Educación para nombrar el Colegio “Unidad 
Educativa” 

3. - El Convenio Cultural suscrito entre los Gobiernos del Ecuador y de Alemania 
el 13 de marzo de 1966. 

4.- El Acuerdo Ampliatorio del Convenio Cultural suscrito por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación del Ecuador por una parte y, 
por otra, de la Embajada de Alemania el 21 de octubre de 1993. 

5.- El Estatuto Jurídico de la Asociación Ecuatoriano - Alemana de Cultura y 
Educación aprobado por el Ministerio de Educación mediante el Acuerdo 
Ministerial Nº 1212 del 18 de junio de 1956. 

6.- Las regulaciones emanadas desde la Oficina Central para el funcionamiento 
de colegios alemanes bipartitos en el Exterior. 

7.- El Convenio de Prestación de Servicios y de Fomento suscrito entre la 
Agencia Alemana Federal de Administración para la Enseñanza en el Extranjero 
y la Asociación Ecuatoriano - Alemana de Cultura y Educación de Quito. 

8. - El Código de Convivencia de la UEPASC que norma su funcionamiento. 

FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES INTERNOS 

VISIÓN:  

Al constituirnos como un colegio ecuatoriano-alemán-multilingüe, 
aprovechamos esta condición para manifestarnos como gestores y 
transformadores del desarrollo local, a través de nuestro cuerpo docente, 
alumnos y ex–alumnos, con una sólida formación intercultural y social orientada 
a este fin. Con una alta calidad académica y humana y aportando social, 
deportiva y culturalmente y en la parte de MINT (Matemáticas, Informática, 
Ciencias Naturales y Técnica) a la comunidad desde una perspectiva bicultural. 

Nos proyectamos al futuro con decisión, trabajo y optimismo, y para el 2018 
habremos conseguido: 

 Ser un colegio que confiere el Bachillerato Internacional Multilingüe (GIB)  



   
 

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
   

8 
 

 Contar con las más altas certificaciones y estándares internacionales, 
exigidos por los Colegios Alemanes, en relación a la excelencia en calidad 
académica y de aporte cultural y social. 

 Mantener una presencia permanente y destacada en los ámbitos de 
MINT, de cultura y torneos deportivos a nivel local, nacional e 
internacional. 

 Ser la unidad educativa y cultural de mayor prestigio en la región. 

 Tener la infraestructura física, académica, tecnológica y deportiva 
necesarias para la formación idónea de sus estudiantes acorde a las 
exigencias de indicadores y estándares nacionales e internacionales. 

 Que nuestros egresados estudien con éxito en las universidades locales, 
nacionales e internacionales de mayor prestigio.  

MISIÓN 

El Colegio Alemán Stiehle de Cuenca es un centro educativo binacional sin fines 
de lucro, que promueve una educación bicultural y trilingüe, en armonía con los 
requerimientos y convenios educativos de los gobiernos ecuatoriano y alemán. 

Nuestra misión es: 

 Formar personas con un alto nivel académico, creativas, críticas, 
responsables, con valores humanos; individuos soberanos de su ser, 
desarrollando su personalidad y sus capacidades. 

 Promover en los estudiantes la conciencia social participando activamente 
en proyectos que promuevan la sensibilidad y solidaridad comunitaria y 
ambiental. 

 Facilitar a nuestros estudiantes las competencias necesarias en el ámbito 
artístico, cognitivo, afectivo y psicomotor, para continuar sus estudios en 
un mundo competitivo y globalizado, capaces de insertarse y colaborar 
para mejorar la realidad social y ambiental que nos rodea. 

 Ofertar una formación sobre la base de un cuerpo docente altamente 
competente, una infraestructura idónea y segura, en coparticipación con 
los estudiantes, directivos, administrativos y padres de familia. 
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VALORES 

Los valores institucionales que fundamentan el accionar de los miembros de 
nuestra comunidad educativa, y que funcionan en forma sistémica son:  

 

 
 

- Brindar amor en un mundo egoísta e indiferente. 

- Velar por la Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión. 

- Promover la paz, en oposición a la violencia. 

- Practicar honestidad, frente a la corrupción. 

- Ejercitar  solidaridad  y  visión  comunitaria,  en  oposición  al  individualismo 

competitivo. 

- Adquirir responsabilidad, frente a la falta de compromiso. 

- Proteger el medio ambiente y la naturaleza. 

- Lograr autonomía frente a la dependencia degenerativa. 

- Fortalecer el espíritu crítico frente a la aceptación pasiva. 

- Estimular la tolerancia frente a la discriminación. 

 

FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

En calidad de Unidad Educativa Binacional, conscientes de la influencia 
alemana y ecuatoriana en las acciones que  como estudiantes, docentes, padres 
de familia y empleados en general ejecutamos día a día con el fin de marcar en 
la región y en el país una educación de calidad sin descuidar la convivencia 

Solidaridad

Criticidad

Justicia

Respeto

HonestidadTolerancia

Responsabilidad

Conciencia
ambiental

Autonomía

VALORES
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pacífica, el respeto a la interculturalidad y los derechos humanos, detallamos a 
continuación los fundamentos del código de convivencia. 

a.- Educación para el cambio: 

- Dentro de nuestra política educativa, la prioridad es formar seres humanos 
críticos, reflexivos y autónomos; por ello los impulsamos a concienciar que a 
través de sus acciones pueden generar cambios que beneficien a la sociedad en 
conjunto, superando los individualismos. 

- Para ello la institución genera espacios no solamente en el ámbito cognitivo 
sino también enfatiza la importancia del desarrollo emocional y la creatividad, 
preparando a los estudiantes para enfrentar nuevos retos, como por ejemplo: la 
globalización. 

- Contamos con personal docente altamente capacitado con responsabilidad y 
comprometidos con la misión y los retos que demanda la sociedad actual. 

b.- Libertad: 

Nuestra Institución valora que la educación siempre debe partir de la 
creatividad, exploración, investigación, la curiosidad innata de los niños y 
jóvenes, así como de sus propios intereses. 

c.- El interés superior del niño y el adolescente: 

El interés del niño/a y adolescente se ve reflejado en el diario vivir, en las 
actividades académicas cotidianas a través de las cuales logran su desarrollo 
integral. 

d.- El enfoque de derechos: 

Los docentes ecuatorianos y extranjeros se han capacitado, han difundido 
y aplicado los derechos humanos existentes, a través de talleres, horas de 
dirigencia, juntas de docentes, reuniones con padres de familia; encaminadas a 
la consecución de una socialización pertinente de los mismos. 

e.- Educación para la democracia: 

En nuestra cotidianidad prevalece y se garantiza la igualdad de derechos, 
la resolución de conflictos, basada en el diálogo y en la equidad como 
parámetros fundamentales. 
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f..- Comunidad de aprendizaje: 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestra Institución Educativa 
convergen en conjunto todos los actores educativos (estudiantes, docentes, 
padres/ madres/ representantes, personal administrativo y de servicios). 

g.- La participación ciudadana: 

Se considera, se respeta y se aplica en todo momento la normativa legal 
instruccional para la conformación de organismos institucionales internos con 
plenas garantías de funcionalidad y respeto a sus derechos de decisión y 
ejercicio planificado y organizado, así como de su rendición de cuentas que es 
también un requisito de ley. Nosotros damos apertura a la participación 
ciudadana puesto que hay transparencia en todos los ámbitos y dimensiones de 
la IE (administrativa, pedagógica…) 

h.- Cultura de paz y solución de conflictos: 

En nuestro colegio se practica la cultura de paz, en todo momento y con 
todos los actores participantes en la comunidad educativa, la solución de 
conflictos en base a la prevención, el tratamiento y resolución pacífica utilizando 
el dialogo, el trabajo cooperativo y el fomento de la tolerancia. 

i.- Equidad e inclusión: 

Nuestro colegio se acoge a la declaración de la educación para todos, 
apoyando a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y el respeto a 
la interculturalidad, aunando esfuerzos y trabajando en equipo por el bienestar 
común. 

j.- Escuelas saludables y seguras: 

Nuestra IE, a través de los diferentes actores desarrolla y promueve 
conocimientos, habilidades, competencias, destrezas todas encaminadas al 
cuidado integral de la salud psicológica, familiar, comunitaria y el respeto al 
medio ambiente. 

k.- El principio de convivencia armónica: 

Nuestra IE garantiza la convivencia pacífica, a través de la vivencia de 
actitudes tolerantes, la solución de problemas mediante el dialogo y el 
establecimiento de acuerdos entre las partes en conflicto. Por lo que el presente 
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CC contiene medidas educativas en caso del incumplimiento de los acuerdos 
establecidos. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Contar con un instrumento que establezca los lineamientos de 
convivencia comunitaria y armónica en nuestra institución, basado en el trabajo 
participativo de todos los miembros que conforman la comunidad educativa, con 
el fin de lograr el buen vivir, en un ambiente de paz, con un enfoque de respeto 
a los derechos, cumpliendo con los compromisos adquiridos, dentro del marco 
legal de la Constitución, del Código de la Niñez y Adolescencia, de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y Las regulaciones emanadas desde la 
Oficina Central para el funcionamiento de colegios alemanes bipartitos en el 
Exterior para orientar los comportamientos personales y sociales en la búsqueda 
del Suma Kawsay.  

Objetivos Específicos:  

a) Integrar de manera activa y protagónica a todos los miembros de la 
comunidad educativa en la construcción del mismo. 

b) Establecer los principales acuerdos y compromisos que permitan la 
convivencia comunitaria y armónica en el día a día de la vida institucional. 

c) Mejorar las relaciones entre los diferentes protagonistas del proceso 
formativo que oferta nuestra Institución. 

d) Garantizar la integridad individual y colectiva, a través del respeto a la 
dignidad humana, a la honra y a los derechos de las personas. 

e) Propender a la equidad y el respeto a las diferencias, basándose en el 
diálogo, discusión democrática y consensos. 
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CODIGO 

MATRIZ PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

DOCENTES
DIMENSIÓN  ACUERDOS

Los docentes acordamos a.. 
COMPROMISOS 
Los  docentes  nos 
comprometemos a.. 

Respeto y responsabilidad por 
el cuidado y promoción de la 
salud. 

‐ Impulsar campañas 
internas y externas de 
salud y educación 
sexual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Apoyar la 
participación de los 
estudiantes en 
eventos deportivos. 

 

‐  Brindar  charlas  informativas 
coordinando  con  el  Centro  de 
Salud  de  Nulti  y  el 
departamento  de  Enfermería 
del  plantel  sobre:  la 
importancia  de  una 
alimentación  nutritiva.;  las 
vacunas para  la prevención de 
enfermedades  y  educación 
sexual  para  niños  y 
adolescentes. 
 
‐Motivar   la participación de los 
estudiantes  en  diferentes 
eventos deportivos de acuerdo 
a su afinidad. 
 Organizar  campeonatos: 
internos,  intercolegiales, 
provinciales,  nacionales  e 
internacionales. 
Invitar  a  entrenadores  de 
diferentes  deportes  para  que 
impartan  charlas  sobre  “  Los 
beneficios  de  practicar  un 
deporte” 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente. 

 
‐ Continuar con 

campañas de 
reciclaje, y cuidado de 
los recursos naturales.

 
 

 
 
 
 

Participar  activamente  en  las 
campañas de reciclaje.  
‐Capacitar a los miembros de la 
comunidad  sobre  la  manera 
correcta de reciclar.  
 
‐Elaborar  trabajos  manuales  y 
artísticos  con  material 
reciclado. 
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‐  Organizar  una  campaña  de 
reforestación del entorno 

‐Impulsar  el  compromiso  de 
siembra  de  árboles  en  el 
entorno. 
 
‐Solicitar    al  Municipio  una 
capacitación  sobre 
“Reforestación” 

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

        ‐ Mantener  y  cuidar  los 
espacios y recursos del colegio 
con responsabilidad. 

‐ Cuidar, mantener, fomentar y 
concientizar  a  los  alumnos  y  a 
nosotros mismos el cuidado de 
los  espacios  y  recursos 
materiales  de  la  institución; 
mediante:  juegos, 
dramatizaciones y plenarias.  

Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa. 

Fomentar el respeto entre 
todos los miembros de la 
institución. 

‐Incentivar  el  respeto  con  la 
práctica  de  buenos modales  y 
tolerancia  entre  todos  los 
miembros de la institución, para 
crear  un  ambiente  sano  de 
convivencia. 
 
 Preparar temas específicos que 
serán  difundidos  en  el  acto 
cívico y en carteleras.  
 
‐Estar  siempre  atentos  a 
cualquier  eventualidad  que 
dañe o altere el convivir diario. 
 
‐Ser  mediadores  justos  y 
responsables en  la  solución de 
cualquier  situación  conflictiva; 
amparados siempre en las leyes 
vigentes  de  Educación 
Ecuatoriana,  el  Código  de  la 
Niñez  y  Adolescencia,  y  el 
Código  de  convivencia 
institucional. 
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Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 

‐ Impulsar la libertad y 
participación democrática de 
estudiantes. 
 
 
‐Apoyar al Consejo Estudiantil 
en su plan de trabajo.  
 
 
‐Optimizar la comunicación 
entre los estudiantes y los 
diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 
 

Respetar  la  libertad  de 
expresión y participación de los 
estudiantes  en  las  diferentes 
actividades. 
 
Contribuir  en  las  actividades 
propuestas  por  El  Consejo 
Estudiantil. 
 
Solicitar  la  elección  de  un 
profesor de confianza por cada 
sección de  la  Institución, como 
nexo entre los estudiantes y los 
otros estamentos educativos. 
 
 

Respeto a la diversidad. 
Fomentar y respetar la 
diversidad cultural, religiosa, 
física y de género, existente 
en la institución. 
 
 
 
Acoger con respeto y 
dedicación a los estudiantes 
con NEE y apoyarlos de 
acuerdo a las mismas. 
 
 
 
 

Hacer  de  la  comunicación  un 
mecanismo  ideal para  respetar 
la diversidad, cultural, religiosa, 
física y de género. 
 
‐Participar  en  las  actividades 
sociales,  interculturales  y 
deportivas que se realicen.  
 
‐Tratar  a  los  estudiantes  con 
equidad considerando que cada 
uno de ellos es único. 
 
‐Incentivar en los estudiantes el 
respeto  por  sus  compañeros 
con  la  realización  continua  de 
actividades de integración. 
  
‐Trabajar conjuntamente con el 
DECE  en  el  Plan  de 
Adaptaciones Curriculares para 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
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ESTUDIANTES
 

DIMENSIÓN  ACUERDOS 
Los estudiantes acordamos a: 

COMPROMISOS 
Los  estudiantes  nos 
comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad por 
el cuidado y promoción de la 
salud. 

Promover el cuidado de la 

salud en el área nutricional. 

 
 
 
 
 
Llevar una vida libre de 
sustancias peligrosas como: 
alcohol, tabaco y otras 
drogas. 
 
Crear conciencia sobre una 
sexualidad responsable. 

Revisar que siempre los 
alimentos estén en buen 
estado. 
Comprar y consumir los 
alimentos saludables que nos 
ofrece el bar. 
 
Organizar  charlas 
conjuntamente  con  el  DECE 
sobre  los peligros que conlleva 

el  uso  de  alcohol, tabaco y 
otras drogas. 
 
Participar activamente en 
talleres y foros sobre la 
sexualidad responsable que 
organiza el Departamento de 
Salud, el DECE y el MEC 
como parte del programa 

Participación  

 
 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente. 

Cuidar y respetar el medio 
ambiente, dentro y fuera del 
plantel. 
 
 
Desarrollar una cultura de 
reciclaje fundamentada en 
las tres R (Reutilizar, 
Reciclar y Reducir 

Iniciar un Proyecto de 
reforestación conjuntamente 
con los docentes. 
 
 

Participar en campañas de 

reciclaje dentro y fuera de la 

institución. 

Colocar los desechos de 
acuerdo a las normativas del 
reciclaje. 
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Respeto y cuidado 
responsable de los recursos 
materiales y bienes de la 
institución educativa. 

‐Cuidar  el  mobiliario  y  otros 
recursos  materiales  de  la 
institución. 
 

 

No escribir o rayar en las 
mesas. 
 Mantener limpia la pizarra 

electrónica.  

No causar daños a los 
materiales y edificios del 
colegio.

Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa. 

Respetar a las autoridades, 
profesores, compañeros, 
personal administrativo y de 
servicio. 
 
 
Generar una cultura de paz. 
 
 
 
 
 
Evitar el acoso escolar 

Mantener un respeto mutuo 
entre todos en todo momento 
Practicar buenos modales: 
saludos, agradecimiento, 
despedidas, etc. 
 
Utilizar un vocabulario 
respetuoso, no ofensivo y 

evitar cualquier situación de 

discriminación y violencia. 

 
Comunicar inmediatamente a 
las autoridades competentes 
sobre la vulnerabilidad de los 

derechos físicos, 

psicológicos y sexuales que 

pudieran presentarse. 
 
 

Libertad con responsabilidad 
y participación democrática 
estudiantil. 

. Mantener un perfil 
democrático en las aulas 
para llegar a acuerdos. 
 

Participar activamente en 
todo tipo de elecciones: 
profesor de confianza. 
Consejo Estudiantil, 
directiva del curso. 
Aprovechar la oportunidad 
de opinar y decidir sobre 
eventos de orden cultural, 

deportivo, científico y social. 
 

Respeto a la diversidad.   
Respetar la identidad cultural, 
religión, dignidad e integridad 
de todos los actores de la 

institución bajo toda 

circunstancia.

Tratar a todos por igual, 
independientemente de su raza, 

religión, tendencia sexual, etc. 

 
Colaborar y participar en toda 
actividad encaminada a velar 
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PADRES, MADRES Y / O REPRESENTANTES.
 

Dimensión 
 

Los  padres,  madres  y/o 
representantes  acordamos a: 

Los  padres,  madres  y/o 
representantes  nos 
comprometemos a: 

Respeto  y 
responsabilidad  por 
el  cuidado  y 
promoción  de  la 
salud. 

Fomentar  una  buena 
alimentación. 
Incentivar el deporte continuo.
Cuidar  la  salud  de  nuestros 
hijos. 
 

Estar pendientes de la alimentación 
diaria de nuestros hijos 
Facilitar la práctica de un deporte. 
Realizar  un  control  médico 
oportuno. 

Respeto y cuidado 
del medio ambiente 
 
 

Fomentar el cuidado del medio 
ambiente  y  sus  recursos 
naturales 
 

Concientizar y reflexionar sobre los 
recursos naturales. 
Apoyar en tareas de reciclaje. 

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

Fomentar  e  insistir  a  nuestros 
hijos el cuidado y respeto a las 
instalaciones del colegio. 

Trabajar  en  casa  sobre  el  cuidado 
del  colegio  y  respeto  a  los  bienes 
ajenos 
Coordinar  con  los profesores para 
realizar  tareas  de  cuidado  y 
mantenimiento del colegio. 

Respeto entre todos 
los actores de la 
comunidad 
educativa 
 

Exigir  respeto  hacia  todos  los 
miembros de la comunidad 

Coordinar  con  los  dirigentes  la 
concientización del respeto que los 
estudiantes deben tener entre ellos 
y hacia los demás. 
Concientizar  a  nuestros  hijos 
adolescentes  a  través  de  los 
dirigentes  el  respeto  y  prudencia 
que  se  debe  manifestar  en  las 
relaciones de pareja, considerando 
que  hay  niños  menores  en  la 
institución. 
 

Libertad con 
responsabilidad y 
participación 
democrática 
estudiantil 

Impulsar  el  pensamiento  libre 
en nuestros hijos, otorgándoles 
espacio  para  manifestar  sus 
ideas. 

Proporcionar  espacios  tanto  en 
casa como en el colegio, para que 
nuestros  hijos  expresen  sus  ideas 
con  respeto  y  asumiendo 
consecuencias. 

Respeto a la 
diversidad 
 

Promover y reforzar el respeto 
a  las  diferencias  sociales, 

Conversar  continuamente  con 
nuestros hijos sobre el respeto a la 
diversidad. 

 
 

por los derechos integrales del 
ser humano. 
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culturales,  sexuales,  religiosas, 
económicas, físicas. 
Concientizar  a  nuestros  hijos 
para que valoren a las personas 
por sus principios 

Ser  un  ejemplo  de  tolerancia  y 
respeto a la diversidad. 
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AUTORIDADES INSTITUCIONALES 
 

DIMENSIÓN  ACUERDOS 
Las  autoridades 
institucionales acordamos a: 

COMPROMISOS 
Las autoridades institucionales 
nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad por 
el cuidado y promoción de la 
salud. 

Facilitar    actividades  que 
conlleven  al  cuidado  de  la 
salud  integral  de  todos  los 
miembros  de  la  comunidad 
educativa 

Trabajar en conjunto con el 
Departamento de Consejería 
Estudiantil y Enfermería 
tratando temas específicos 
para: Estudiantes, Padres de 
Familia y Docentes. 
‐Asegurar que se cumplan los 
períodos de descanso de 
estudiantes y profesores. 
‐  Garantizar  el  respeto  a  la 
privacidad  e  integridad  de 
estudiantes y docentes. 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente. 

Garantizar un medio ambiente 
óptimo  para  el  desarrollo  del 
Proceso  de  Enseñanza‐
Aprendizaje  en  todas  las 
secciones de la institución. 

‐Inculcar  con  el  ejemplo  y  las 
buenas  costumbres  el  cuidado 
de la infraestructura y espacios 
verdes del colegio. 
 
‐  Coordinar  con  regularidad  el 
buen  estado  de  las 
instalaciones  y  servicios 
básicos. 

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

 ‐Implementar todos los 
recursos didácticos para el 
proceso de Enseñanza‐
Aprendizaje. 
‐  Inventariar  anualmente  los 
recursos  didácticos  para 
garantizar  el  buen  uso  y 
número  suficiente  de 
recursos. 

‐ Socializar con todo el 
personal docente el uso y 
ubicación del material 
didáctico disponible. 
‐Capacitar al personal docente y 
responsables  del 
mantenimiento sobre el uso de 
los materiales. 

Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa. 

‐ Cumplir y hacer cumplir lo 
dispuesto por la LOEI y por el 
Código de Convivencia de la 
institución, referidos al 
respeto entre los miembros 
de la comunidad educativa. 
‐ Promover el respeto, la 
solidaridad,  tolerancia y 
cooperación entre los 

 ‐ Respetar a los diferentes 
órganos internos de 
Estudiantes, Padres de Familia 
y Profesores. 
‐ Promover adecuados 
procesos de integración para 
estudiantes, docentes y Padres 
de Familia nuevos, tanto 
nacionales como extranjeros.   
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miembros de la Comunidad 
Educativa 

‐Propiciar el buen trato entre 
los miembros de la Institución 
Educativa empleando frases 
motivadoras y palabras 
corteses para contribuir a la 
armonía institucional. 
‐ Cumplir y hacer cumplir los 
diferentes procesos de 
comunicación interna. 

Libertad con responsabilidad 
y participación democrática 
estudiantil. 

‐ Promover espacios donde 
los estudiantes, padres de 
Familia y docentes se sientan 
escuchados y respaldados 
promoviendo así los valores 
de justicia e igualdad. 
 

‐ 
‐ Asegurar la participación 
igualitaria de Consejo 
estudiantil, Comité de Padres 
de Familia y Profesores de 
Confianza. 
 

Respeto a la diversidad.   
‐ Fomentar ambientes que 
generen la interculturalidad 
como parte de nuestro ideario 
institucional. 
 

 
‐  Mantener los diferentes 
Intercambios Estudiantiles y de 
profesores. 
‐ Incorporar a nuestras 
actividades anuales las 
tradiciones alemanas, 
ecuatorianas y otras.  
‐Incorporar procesos 
metodológicos, científicos, 
deportivos y artísticos de los 
diferentes actores culturales 
existentes en la Comunidad 
Educativa. 
‐Brindar el seguimiento y 
apoyo adecuados a los 
estudiantes con NEE. 
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ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO
 

DIMENSIÓN  ACUERDOS 
El personal Administrativo y 
de Servicio acordamos a: 

COMPROMISOS 
El  personal Administrativo  y 
de  Servicio  nos 
comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad 
por el cuidado y promoción 
de la salud. 

Facilitar  actividades  que 
conlleven  al  cuidado  de  la 
salud  integral  de  todos  los 
miembros  de  la  comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
‐Cumplir  con  los  programas 
de  prevención  en  la 
alimentación  nutritiva  que 
estipulan  a  nivel  de 
Ministerio de Salud Pública y 
Ministerio de Educación. 

‐Trabajar  en  conjunto  con  el 
Departamento  de  Consejería 
Estudiantil  y  Enfermería 
tratando  temas  específicos 
para:  estudiantes,  Padres  de 
Familia y docentes. 
‐Asegurar que se cumplan los 
períodos  de  descanso  de 
estudiantes y profesores. 
‐  Garantizar  el  respeto  a  la 
privacidad  e  integridad  de 
estudiantes y docentes. 
‐  Participación  activa  con 
padres de familia, docentes y 
administrativos  para 
garantizar  la calidad nutritiva 
de los alumnos. 

Respeto y cuidado del 
medio ambiente. 

Garantizar  un  medio 
ambiente  óptimo  para  el 
desarrollo  del  Proceso  de 
Enseñanza‐Aprendizaje  en 
todas  las  secciones  de  la 
institución. 
 

‐Inculcar con el ejemplo y  las 
buenas  costumbres  el 
cuidado de  la  infraestructura 
y espacios verdes del colegio. 
‐ Coordinar con regularidad el 
buen  estado  de  las 
instalaciones  y  servicios 
básicos. 
‐ Concientizar el buen uso del 
papel  y  fomentar medios  de 
comunicación  alternativos 



   
 

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
   

23 
 

entre  personal  docente, 
administrativo,  alumnos  y 
padres de familia. 
‐ Generar abono en base a los 
desechos orgánicos mediante 
procesos  naturales  como  el 
compost. 
  

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

‐Implementar  los  recursos 
didácticos para el proceso de 
Enseñanza‐Aprendizaje. 
‐  Inventariar anualmente  los 
recursos  didácticos  para 
garantizar la optimización de 
los mismos. 
 Fomentar  el  sentido  de 
pertenencia  y  adhesión  a  la 
institución  que  evite  una 
actitud  de  “usuario 
indiferente”  en  todos  los 
actos  y  espacios; 
concientizándonos y velando 
por  el  uso  adecuado  de  los 
recursos  económicos  y 
materiales,  manteniendo 
siempre  una  conciencia 
ecológica. 

‐Socializar  con  todo  el 
personal  docente  el  uso  y 
ubicación  del  material 
didáctico disponible. 
‐Capacitar  al  personal 
docente  y  responsables  del 
mantenimiento  sobre  el  uso 
de los materiales. 
*  Realizar  campañas  de 
concientización  sobre  el 
cuidado  de  los  recursos,  en 
todos los ámbitos. 
* Concientizar  sobre  el buen 
uso y cuidado de  los equipos 
(copiadora,  pantallas 
interactivas). 
*  Generar  programas  de 
mantenimiento  preventivo  / 
correctivo  de  materiales  y 
equipos. 
*  Control  mediante  Acta‐
Entrega  recepción  para 
material  y  equipo  entregado 
para eventos (actos cívicos…). 

Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa. 

‐ Cumplir y hacer cumplir lo 
dispuesto por la LOEI y el 
Código de Convivencia 
Institucional en lo 
concerniente al respeto 
entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
‐ Promover el respeto, la 
solidaridad, tolerancia y 
cooperación entre los 
miembros de la Comunidad 
Educativa. 

‐ Inculcar el respeto a los 
diferentes órganos internos 
de Estudiantes, Padres de 
Familia, Profesores, personal 
administrativo, personal de 
mantenimiento, seguridad, 
transportistas y comedor. 
‐ Promover adecuados 
procesos de inducción 
(integración) para 
estudiantes, docentes y 
Padres de Familia nuevos, 
tanto nacionales como 
extranjeros.   
‐Propiciar el buen trato entre 
los miembros de la 
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Institución Educativa 
empleando frases 
motivadoras y palabras 
corteses para contribuir a la 
armonía institucional. 
‐ Cumplir y hacer cumplir los 
diferentes procesos de 
comunicación interna. 
 

Libertad con responsabilidad 
y participación democrática 
estudiantil. 

‐ Promover espacios donde 
los estudiantes, padres de 
Familia y docentes se 
sientan escuchados y 
respaldados promoviendo 
así los valores de justicia y 
equidad. 

‐ Asegurar la participación 
igualitaria del Consejo 
estudiantil, Comité de Padres 
de Familia y Profesores de 
Confianza en las actividades 
deportivas, culturales, 
científicas y sociales de los 
estudiantes. 
 

Respeto a la diversidad.  ‐ Fomentar ambientes que 
generen la interculturalidad 
como parte de nuestro 
ideario institucional. 
 
 
 
 
Respetar todo ámbito de 
diversidad de los miembros 
de nuestra comunidad.*  
 
 
 
 
 

‐Mantener los diferentes 
Intercambios Estudiantiles y 
de profesores. 
‐ Incentivar el desarrollo 
activo de tradiciones 
alemanas, ecuatorianas y 
otras.  
 
‐Apoyar procesos 
metodológicos, científicos, 
deportivos y artísticos de los 
diferentes actores culturales 
existentes en la Comunidad 
Educativa. 
 
‐Otorgar recursos para el 
seguimiento y apoyo 
adecuado a los estudiantes 
con NEE. 
 
 
Evitar que en nuestra 
institución se genere algún 
tipo de discriminación.  
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5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

5.1 Disciplina 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 222, 223,330 y 331 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, LOEI, de los estudiantes; artículos 11, 131, 132 y 334 

de los docentes; y artículos 12 y 13 de los padres de familia y representantes 

legales, nuestra unidad educativa tiene como base las siguientes normas 

básicas de convivencia armónica: 

a) Respeto mutuo entre estudiantes, profesores y demás miembros de la 

Comunidad Educativa, en cuanto a sus funciones dentro de la institución; 

como personas con pensamientos propios, con identidad cultural, religión, 

dignidad e integridad. 

b) Respeto mutuo entre estudiantes, profesores y demás miembros de la 

Comunidad Educativa, en cuanto al uso de vocabulario apropiado, 

evitando insultos, burlas, bromas de todo tipo y peleas (verbales o físicas). 

c) Demostración de un comportamiento correcto en la institución educativa 

actos cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel, y en 

eventos que representen al colegio en cualquier otro lugar en donde se 

lleve puesto el uniforme del plantel esto incluye el recorrido de las busetas 

dentro y fuera de la ciudad. 

d) Adecuada organización al momento de ingresar o salir de y hacia las 

aulas, evitando la velocidad y la aglomeración; esto incluye los actos 

cívicos, paseos de integración o salidas a actos de diversa índole. 

e) Asistencia estudiantil a la institución educativa con el uniforme 

correspondiente a lo establecido: diario, gala, cultura física. 

f) Durante las horas de clase los estudiantes permanecerán con su profesor 

de materia o su respectivo reemplazo. En caso de abandonar la clase 
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para cualquier actividad educativa, médica, fisiológica o calamidad 

doméstica, deberá solicitar el permiso respectivo. 

g) Durante las horas de clase los estudiantes evitarán ingerir alimentos, 

golosinas y líquidos exceptuando el agua sin gas. 

h) Durante las horas de clase los estudiantes se abstendrán de usar 

celulares o aparatos tecnológicos que interrumpan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, sin el debido permiso del profesor.  

i) Dentro de la institución educativa los estudiantes y profesores, se privarán 

del consumo de alcohol, cigarrillo u otra sustancia estupefaciente o 

psicotrópica en cualquier actividad programada por el colegio. Se 

considera falta grave para la institución, su consumo y expendio, y se 

sancionará de acuerdo al artículo 331 de la RLOEI. 

j) Dentro de la institución educativa los estudiantes, profesores y demás 

miembros de la comunidad educativa, obviaremos el uso de objetos que 

atenten contra la integridad física de las personas. (armas, manoplas, gas, 

navajas, cadenas, cuchillos, y más.) 

Medidas de Orden disciplinario: 

 Además de lo dispuesto por el Art. 331 de la LOEI se aplicarán ciertas 

medidas pedagógicas y disciplinarias, que tienen como objetivo la 

concientización del alumno en cuanto a sus faltas, y evite una posible 

reincidencia. 

 Las medidas podrán ser decididas por el profesor de la materia, por el 

profesor dirigente o por el Director, según sus respectivas responsabilidades 

pedagógicas. 

‐ Medidas de orden disciplinario acordes al proceso legal y según la 

naturaleza y gravedad de la falta: 

a) Anotaciones en el libro de clases. 

b) Amonestación escrita por parte del profesor de la materia correspondiente 

o el profesor dirigente indicando la causa. 
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c) Citación a los padres o representantes del alumno. 

d) Expulsión temporal de eventos colegiales (deportivos, fiestas, paseos, 

culturales, etc.) comunicados previamente al profesor dirigente y en 

acuerdo con el director. 

e) Cambio de paralelo, decidido por el director. Esta medida puede aplicarse 

de manera independiente o adicional a las otras, cuando se trate de 

precautelar la integridad del alumno. 

f) Suspensión de clase por tres o cinco días hábiles resuelta por el rector, 

previo informe de la comisión de disciplina, con la resolución favorable de 

la junta de profesores. 

Notas:  

Las amonestaciones escritas ingresarán a la carpeta personal del alumno 

y se reflejarán en la nota de disciplina. 

El alumno tiene derecho a ser escuchado antes de la aplicación de las 

medidas disciplinarias. En el literal d él alumno o sus padres (representantes 

legales) podrán servirse de la ayuda del profesor dirigente.  

Es necesario elaborar un acta sobre estas conversaciones. 

5.2 Cuidado del patrimonio Institucional 

 El patrimonio institucional es propiedad de todos quienes conformamos la 

comunidad educativa Alemán Stiehle de Cuenca. A más del artículo 134 de la 

LOEI, Literal d y lo dicho en el artículo 330, el cuidado de este patrimonio asegura 

un normal desarrollo de las actividades pedagógicas, por lo que debemos: 

a) Cuidar y preservar los bienes muebles e inmuebles de la institución. 

b) Reportar a las autoridades cuando existan daños a los bienes muebles e 

inmuebles de la institución. 

c) Promover dentro del CASC la preservación de los bienes muebles e 

inmuebles que son propiedad de todos. 

d) Asumir la responsabilidad económica por el deterioro de cualquier bien. 
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5.3 Puntualidad 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 8 sobre las obligaciones de los 

estudiantes y el artículo 11 de las obligaciones del docente y el artículo 13 de las 

madres, padres y representantes legales. La puntualidad en nuestro colegio 

fomenta el respeto con nuestras obligaciones como con el tiempo que los demás 

destinan para nosotros; por lo tanto en el CASC promoverá: 

a) Respetar los horarios preestablecidos por la institución educativa, tanto 

para la asistencia diaria, como para eventos, días de consulta y otras 

actividades extracurriculares organizadas por la institución. 

b) Los profesores y alumnos deberán ingresar puntuales a las horas de 

clase, para no violentar el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

c) Esperar el servicio de transporte escolar en el domicilio o paradas en el 

horario acordado con los señores transportistas para la llegada oportuna 

a la primera hora de clase. 

d) Los padres, madres y/o representantes legales, que traigan sus hijos o 

representados a la Institución Educativa, deberán estar a tiempo en el 

Colegio para evitar atrasos a la primera hora de clases. 

5.4 Asistencia 

Además del artículo 168 capítulo VI sobre la asistencia de los estudiantes 

dispuesto en la R. GLOEI, estudiantes, docentes, autoridades, padres, 

madres y representantes legales, tienen como responsabilidad asistir a la 

institución educativa y a eventos programados por la misma: 

a) La asistencia a clases y a todo acto de carácter cívico, cultural, 

deportivo y social organizado por el establecimiento dentro del proceso 

educativo es obligatoria. 

b) La asistencia a la Institución educativa incluye la participación activa 

en la realización de tareas encomendadas y la presentación de los 

materiales de aprendizaje y trabajos necesarios. De igual manera si el 

alumno se ha inscrito en una materia opcional o grupo de trabajo. 
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c) La asistencia es obligatoria durante doscientos días laborables, 

incluidos días de pruebas, exámenes y toda razón de asistencia 

dirigida por la Institución. 

d) La asistencia debe ser controlada obligatoriamente y a diario por los 

profesores de las horas respectivas. 

e) Es responsabilidad del alumno igualarse los contenidos dictados 

durante su período de ausencia. En caso de exámenes los estudiantes 

los podrán rendir en días posteriores previa justificación y bajo su 

tiempo debido de preparación académica. 

Justificación de faltas: 

 Considerando el artículo 170 de la LOEI, nuestro Plantel también 

discurrirá: 

a) En caso de inasistencia a clases u otros eventos obligatorios de la 

UEPASC, los representantes legales deberán comunicar este 

particular inmediatamente, vía telefónica, correo electrónico o fax a la 

Unidad. El/la alumno/a, a su retorno, presentará una comunicación 

escrita de sus representantes legales en el curso de tres días, 

indicando las causas y los días que faltó. En caso de enfermedades 

prolongadas se deberá presentar una comunicación escrita y el 

certificado médico a más tardar hasta el tercer día de iniciada la 

enfermedad. 

b) Los/las profesores/as dirigentes son responsables de archivar las 

justificaciones en la carpeta de Dirigencia y de registrarlas digitalmente 

para su respectivo conteo final. 

c) Una alumna que se encuentre en estado de embarazo, tiene el 

derecho de seguir asistiendo a clases. Una alumna que no pueda o 

quiera asistir a la Institución debido a su embarazo, debe ser tratada 

igual que una alumna que falta por enfermedad. Es decir, una alumna 

embarazada puede no asistir a clases, aunque desde el punto de vista 
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médico no haya ningún problema para ello. En cuanto a la promoción 

académica, se analizará cada caso en particular. 

d) Permisos para una o más horas de clase o días de clase podrán ser 

concedidos siguiendo el procedimiento jerárquico descrito en el 

reglamento, a través de los/las profesores/as de materia, 

profesores/as dirigentes y de los/las directores del Nivel de Educación 

respectivamente. Esta regulación rige también para el Kindergarten. 

Las solicitudes de permiso por lo regular deben entregarse en forma 

escrita con al menos una semana de anticipación.  

e) En caso de no justificar las faltas en los períodos indicados, las 

evaluaciones (deberes, trabajos, pruebas cortas, pruebas de bloque, 

exámenes quimestrales sean estos orales o escritos) realizadas 

durante los períodos de ausencia deberán registrarse con la 

calificación de 01. 

Permisos. 

  

a) Si un estudiante falta uno o dos días, el representante justificará las 

faltas únicamente con el dirigente, por escrito en el mensajero. Para 

efectuar la justificación dispondrá de los dos días posteriores a las 

faltas; de no ser así, se considerarán injustificadas. 

b) Si el estudiante falta más de dos días consecutivos, primeramente, 

notificará las faltas al dirigente y posteriormente justificará dichas faltas 

con el Rector del plantel, por escrito. De igual manera, se dispondrá 

de los dos días posteriores a las faltas; de no ser así, se considerarán 

injustificadas. 

c) Permisos y justificaciones serán totalmente aceptados en caso de 

tratarse de motivos académicos: Competencias deportivas, Concursos 

intercolegiales, etc. 

d) Un alumno o una alumna que tenga permiso de abandonar una hora 

de clase o el Colegio durante las clases, deberá solicitar autorización 

de forma escrita y salir bajo responsabilidad de sus padres o 
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representantes legales una vez presentados al profesor de la materia 

y al guardia de la institución, bajo aprobación firmada de cualquiera de 

los miembros del rectorado. 

e) El rectorado no justificará las faltas solicitadas para extensión de 

vacaciones por feriados o días festivos. 

f) Una liberación a largo o mediano plazo de la participación de las clases 

de educación física podrá ser concedida por el/la directora/a de los 

Niveles de Educación, previa solicitud, siempre y cuando ésta sea 

respaldada por un certificado de la Federación Deportiva o emitido por 

un médico. 

g) Las faltas injustificadas a clases, así como el abandono injustificado 

del colegio pueden, de acuerdo al código de convivencia vigente de la 

institución, causar la disminución de la nota de disciplina. 

5.6 Limpieza y salud 

Los estudiantes tienen la obligación de mantener limpios y ordenados los 

espacios en por los cuales ellos discurren: aulas, baños, comedor, áreas 

recreativas, biblioteca. 

a) Los profesores encargados de la vigilancia en los respectivos recreos, 

festividades, y demás actividades sociales del colegio; velarán por el 

control de la limpieza y el reciclaje. La UEPASC proveerá de cestos 

para basura y para reciclaje. 

Todos los actores de la comunidad educativa velarán por la salud de sus 

miembros (autoridades, profesores, estudiantes, personal de limpieza), estará 

conformado por el personal de enfermería quienes se responsabilizarán de: 

a) Realizar actividades de prevención sanitarias a través de charlas a los 

alumnos de todos los niveles. 

b) Tomar las decisiones más acertadas para asegurar la salud de los 

estudiantes, en casos emergentes (epidemias, contagios) las cuales 

deberán ser acatadas por autoridades, padres y alumnos.  
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c) Informar inmediatamente al director de sección sobre alumnos o 

familiares de alumnos que presentaren enfermedades contagiosas. El 

director tomará las medidas necesarias bajo consideración de las 

disposiciones de salud vigentes.  

d) Los padres o representantes legales de los estudiantes deberán 

presentar al momento de la matrícula un informe sobre riesgos de 

salud de sus representados (alergias a medicamentos, atenciones 

especiales a pacientes epilépticos, etc.). 

5.7 Respeto a la propiedad ajena. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la LOEI.  Del 
régimen disciplinario de las y los estudiantes, literal a) y al artículo 223 , 330 del 
reglamento de la LOEI sobre faltas de los estudiantes respecto al cuidado de 
los bienes materiales. Además: 

a) Previo a los recreos el profesor respectivo debe cerrar el aula de clases 

con llave para evitar hurtos; los estudiantes deben dirigirse a las áreas 

recreativas para distraerse y cambiar de ambiente. 

b) Cada sección de la UEPASC estará siendo observada por los 

profesores de vigilancia. 

c) Durante las horas de dirigencia se impartirá información sobre 

compromisos estudiantiles incluido respeto a la propiedad ajena. 

d) El respeto a la propiedad ajena es también el respeto a la 

infraestructura del plantel: Canchas deportivas, juegos recreativos, etc. 

Otros aspectos están referidos en el acápite 5.2 del Cuidado del 

patrimonio institucional. 

5.8 Distinciones honoríficas 

El reconocimiento de los abanderados, portaestandarte y escoltas, se lo 

efectuará de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la LOEI, Capítulo VII 

“Del abanderado y del juramento a la bandera”.  Art.175 y 176. De acuerdo con 

los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, y en calidad de Unidad 
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Educativa Binacional, se asignan las distinciones en el siguiente orden, de mayor 

a menor:  

Primer puesto: Abanderado del pabellón nacional  

Segundo puesto: Abanderado del pabellón alemán  

Tercer puesto: Portaestandarte de la ciudad  

 Cuarto y quinto puestos: Escoltas del pabellón nacional  

 Sexto y séptimo puestos: Escoltas del pabellón alemán  

Octavo y noveno puestos: Escoltas del estandarte de la ciudad 

 

En caso de empate en los promedios globales finales, tal como lo 

menciona el Art. 177 del Reglamento de la LOEI, se considerarán los méritos 

adicionales para el desempate de acuerdo a la participación en actividades 

académicas, científicas, culturales, deportivas y sociales. 

En la Educación General Básica, en Primaria, desde primera a sexta clase 

(segundo a séptimo año) se entrega un Diploma de Honor al estudiante con 

mejor rendimiento académico y otro Diploma de Honor al estudiante con mejor 

rendimiento académico en el idioma Alemán. 

En la UEPASC se entrega un certificado a los estudiantes que se destacan 
en: disciplina, permanencia en el colegio y rendimiento académico. 

5.9 Veeduría del proceso de selección de abanderados 

La comisión para la elección de abanderados, portaestandartes y escoltas 
estará integrada acorde al Art: 179 de la LOEI. 

1. El rector del plantel 

2. Dos delegados del Consejo Ejecutivo 

3. Un representante de los Padres y Madres de familia. 
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4. El presidente del Consejo estudiantil. 

La comisión debe contar con un Secretario, quien debe dar fe de lo 
ocurrido y debe actuar con voz, pero sin voto. Este cargo debe ser ocupado por 
el Secretario del plantel; en caso de no existir Secretario, se debe elegir, entre 
los miembros de la comunidad, a un secretario ad hoc, de preferencia un 
docente. 

Otros procesos regulatorios: 

5.9. Derechos y Deberes de las organizaciones estudiantiles. 

- De las organizaciones estudiantiles: de acuerdo a lo estipulado en el Art. 
62 y 63 del Reglamento de la LOEI, y al Código de Convivencia de nuestra 
institución: los candidatos a presidente de grado o curso o cualquier 
dignidad del Consejo Estudiantil de nuestras instituciones deben acreditar 
los siguientes requisitos: 

- Estar matriculado legalmente en la institución.  

- Para el cargo de Presidente deberá cursar el segundo o tercer año de 
bachillerato.  

- Acreditar un promedio de calificaciones de, mínimo, ocho sobre diez.  

- Registrar una calificación de A o B en su evaluación de comportamiento. 

- No registrar en su trayectoria estudiantil, ninguna falta considerada como 
muy grave, de acuerdo al Reglamento de la LOEI. 

- Para el cargo de Vicepresidente deberá cursar el primer o segundo año 
de Bachillerato. 

- El rendimiento y disciplina es el mismo que rige para el cargo de 
presidente. 

- Para las vocalías se considerarán estudiantes desde el séptimo año.  

- La constitución de los miembros del Consejo Estudiantil se realizará 
acorde al Art. 64 de la sección VI del Reglamento a la LOEI. El proceso 
de conformación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles se 
regirá de acuerdo al reglamento que emita el Tribunal Electoral, como 
instruye el Art. 72 numeral 3, que para el efecto sea emitido por la 
Institución. 
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5.10 Aprovechamiento, deberes y formas de evaluación y promoción.  

SOBRE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 

La sección de Primaria (Klasse 1 –Klasse 6) y de la Secundaria (Klasse 7 – 
Klasse 12) se acoge a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (LOEI) y a su Reglamento (RLOEI). Por tal motivo, informa las 
siguientes disposiciones específicas para la aplicación de la evaluación de 
los aprendizajes y del comportamiento de los estudiantes: 

                               

Sistema de notas 
 

El año lectivo se desarrollará en un régimen escolar de dos (2) quimestres 
y deberá tener una duración mínima de doscientos días (200) de asistencia 
obligatoria de los estudiantes para el cumplimiento de actividades educativas, 
contados desde el primer día de clases hasta la finalización de los exámenes del 
segundo quimestre (Art.146 RLOEI). El cronograma de trabajo es el siguiente: 

 
 

PRIMER QUIMESTRE SEGUNDO QUIMESTRE 

Inicio de clases  3 de septiembre Inicio  del  Segundo 
Quimestre 

27 de enero 

Primer Parcial  03.09.14 ‐ 21.10.14 Primer Parcial  27.01.15 ‐ 13.03.15

Segundo Parcial  19.10.14 ‐ 28.11.14 Segundo Parcial  16.03.15 ‐ 08.05.15

Tercer Parcial  01.12.14 ‐ 14.01.15 Tercer Parcial  11.05.15 ‐ 03.06.15

Exámenes    Exámenes

 

1. Cada quimestre tiene tres (3) parciales y un (1) examen acumulativo de 
base estructurada. El promedio de las notas parciales corresponde al 80% 
de la nota quimestral, el 20% restante corresponde al examen (Art.196). 
Para la promoción se registrará una nota resultante del promedio del 
primer y segundo quimestre. Para la promoción de los estudiantes al 
grado inmediato superior, la calificación mínima será de 7/10. 
No se realizarán aproximaciones (ni redondeos) en el registro de las 
calificaciones, es decir, 7,65 se registrará como 7,65. 

 
 

PRIMER QUIMESTRE 
 

 
PRIMER PARCIAL 

 
SEGUNDO PARCIAL 

 
TECER PARCIAL 

 
EXAMEN 

 
TOTAL 

 
 

80% 
 

20% 
 

100% 
 

 
SEGUNDO QUIMESTRE 

 
 
CUARTO  PARCIAL 

 
QUINTO PARCIAL 

 
SEXTO  PARCIAL 

 
EXAMEN 

 
TOTAL 

 
 

80% 
 

20% 
 

100% 
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2. Cada nota parcial corresponde a un Bloque Curricular, y será el promedio 

de tres evaluaciones: dos formativas y una sumativa. Las tres 
evaluaciones sumativas corresponden a los promedios conseguidos por 
los estudiantes, en las siguientes categorías: 

1  2  3 

AUFGABEN/TAREAS**  GRUPPEN‐
ARBEIT/ 
TRABAJOS 
GRUPALES 

 IND. 
MITARBEIT/ 
ACTUACIÓN 
EN CLASE 

TEST 
(mdl.+schriftl.)/
LECCIONES 
(orales+escr.) 

ARBEITEN/APORTES 
(Prueba de bloque) 

 

** En el área TAREAS no se trata de ninguna manera de deberes en casa; se 
refiere aquí a trabajos preparativos por parte de los estudiantes afuera de la 
clase, los cuales se revisan en el proceso de enseñanza/aprendizaje, (p.ej. una 
disertación, afiches, etc.). Los estudiantes son capaces de contestar preguntas 
relacionadas con el tema. Si los deberes que se han hecho en casa se retoman 
y sirven para hacer alguna presentación en clase, o forman parte de la 
participación, sí pueden ser tomados en cuenta para la calificación con previo 
aviso a los estudiantes (por escrito).  

La evaluación sumativa (aportes) es escrita y busca evaluar los aprendizajes 
alcanzados en una unidad o bloque curricular.  

Evaluación 1 

Tareas, trabajos grupales y participación en clase (Columna 1)   

Cada una de estas notas debe tener un porcentaje justificado en cada parcial. 
Es posible que en un parcial no se pueda aplicar, p.ej. el trabajo en grupo. ¡No 
todos los contenidos son apropiados para este método!  

IMPORTANTE: ¡No se califican las tareas realizadas en casa! Los deberes son 
parte de la preparación del proceso de enseñanza/aprendizaje y deben ser 
incluidas en el mismo. Además, estas tareas realizadas en casa permiten a los 
estudiantes revisar su conocimiento y presentar sus inquietudes con respecto al 
tema. 

Evaluación 2 

Lecciones (orales+escr.+práct.) (Columna 2) 

Ciencias naturales   max. 10%  

Idiomas   max. 10 %  
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Ciencias  Sociales  (Geografía,  Historia, 

Ciencias políticas, etc.)  

max. 10%  

Música, Arte, Deporte y Manualidades   max. 10%  

Evaluación 3 

Aportes (Columna 3) 

Ciencias naturales, Física, Biología, Química y matemáticas  max. 60%  

Idiomas (Lenguaje; Alemán; Inglés)  max. 50%  

Ciencias Sociales;  Geografía, Historia, Ciencias políticas, TOC   max 50%  

Música, Arte, Deporte y  Manualidades , Informática; Dibujo Técnico;   max. 40%  

 

En materias que tienen de 2 hasta 3 horas semanales, los aportes deben 
ser reemplazados por tareas especiales, por lo menos en dos parciales del año 
lectivo. En estas materias se debe dar preferencia a las lecciones orales. 

Otras materias: Tienen ésta posibilidad en máximo dos parciales. 

EXÁMENES QUIMESTRALES  

Estos exámenes pueden rendirse en forma de aportes escritos, tareas de 
aprendizaje especiales o presentaciones.  La calificación se realiza según el 
sistema de notas desde 1,0 / 1,1 / 1,2 … hasta 9,9 / 10. 

Las notas de las tres columnas se valoran según convenios en las áreas: 

Las notas de las tres columnas se valoran según convenios en las áreas: 

Evaluación de aprendizaje – Composición de las notas orales por materia 

Materia  Tareas; Trabajos grupales y 

Participación en clase 

Lecciones  Aporte – Pruebas 

de bloque 

Matemáticas  40% 10% 50% 

Ciencias naturales  40% 10% 50% 

Biología  40% 10% 50% 

Química  40% 10% 50% 

Física  40% 10% 50% 
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Alemán  40% 10% 50% 

Lenguaje  50% 10% 40% 

Inglés  60% 10% 30% 

Ciencias Sociales  40% 10% 50% 

Geschichte  60% 10% 30% 

TOC  50% 10% 40% 

Música  40% 10% 50% 

Cultura Física  60% 10% 30% 

Arte  60% 10% 30% 

Manualidades  60% 10% 30% 

Informática  70% 10% 20% 

Dibujo Técnico  70% 10% 20% 

IMPORTANTE: En materias que tienen de 2 hasta 3 horas semanales, los aportes deben ser 

reemplazados por tareas especiales, por lo menos en dos parciales del año lectivo. En 

estas materias se debe dar preferencia a las lecciones orales. (Otras materias: “Tienen la 

posibilidad en máximo dos parciales”)!!! 

 

  ABREVIATURA  ESCALA CUALITATIVA  ESCALA CUANTITATIA 

SAR  Supera los aprendizajes requeridos  10 

DAR  Domina los aprendizajes requeridos 9

AAR  Alcanza los aprendizajes requeridos  7‐8 

PAAR  Está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos 

5‐6 

NAAR  No alcanza los aprendizajes requeridos  < 4 

 

‐ Además, nos acogemos a lo dicho en los artículos 210, 212, 213 y 214 de 
la RLOEI sobre examen de recuperación para mejora de promedio, para 
examen supletorio, examen remedial y examen de gracia 
respectivamente. 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

La evaluación de los comportamientos de los estudiantes debe ser cualitativa, 
no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

A= Muy Satisfactorio 
 

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

B= Satisfactorio  Cumple con los compromisos establecidos para la sana 
convivencia social. 
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C=Poco Satisfactorio  Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos para la sana convivencia social. 

D=Mejorable  Falla reiteradamente en el cumplimiento de los compromisos 
establecidos para la sana convivencia social. 

E=Insatisfactorio  No cumple con los compromisos establecidos para la sana 
convivencia social. 

 

5.11 Medidas educacionales y de orden - consecuencias del 
incumplimiento de obligaciones  

De conformidad con el artículo 331 de la LOEI sobre las acciones 
educativas disciplinarias y sin perjuicio de las competencias de Junta Distrital de 
Resolución de Conflictos, la UEPASC podrá, dentro de su ámbito de facultades, 
emplear las medidas educacionales y de orden que sean necesarias para 
restaurar y mantener la convivencia pacífica y armónica interna de sus 
integrantes.  

La aplicación de medidas disciplinarias educativas y de orden, en 
concordancia al Código de Convivencia, se da a través del/ de la Rector/a 
General o las personas u órganos (Comisión de disciplina) a los que él delegue 
parte de sus facultades. En casos excepcionales, el Colegio puede dirigirse a la 
Junta Distrital de Resolución de Conflictos del Cantón Cuenca. 

El Plantel aplica sus medidas educacionales y de orden observando los 
siguientes criterios:   

1. Las medidas educacionales y de orden están diseñadas para asegurar el 
cumplimiento de la obligación de asistencia a clases, el cumplimiento del 
reglamento y para el resguardo de la seguridad de personas y objetos dentro de 
la Institución.  

2. Podrán aplicarse normas educativas y de orden para con un/a alumno/a, si ha 
desacatado normas legales o el reglamento vigente para su colegio. En todas 
las medidas educacionales y de orden se deberán observar las regulaciones 
legales vigentes y el principio de la relatividad. Únicamente se aplicarán en 
aquellos casos en que otras medidas de efecto educativo no basten.  

3. El hacer comprender a los/las estudiantes la necesidad y el sentido de 
reglamentos, es parte de la labor educativa y de formación de la UEPASC, 
contribuyendo de esta manera a que los/las estudiantes aprueben el Código de 
Convivencia y actúen de acuerdo a su contenido.   
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Las medidas educacionales tienen prioridad frente a las medidas de orden. Su 
aplicación deberá mantener siempre una relación adecuada tanto con la causa 
como con la edad y la personalidad del/de la estudiante (principio de relatividad), 
y debe ser documentada.  

Posibles medidas de tipo educativo a cargo del/de la profesor/a de materia y 
del o la dirigente son:   

1. Amonestación verbal  

2. Conversaciones con el/la alumno/a y respectivamente con sus 
representantes legales  

3. Tareas especiales que servirán para que los estudiantes reconozcan su 
conducta errada (p.ej.: tareas adicionales en la UE, deberes adicionales, retiro 
temporal de objetos, trabajo social, entre otras)  

En la UEPASC, el maltrato físico u otro tipo de medidas que irrespeten la 
dignidad humana no son aceptables.  Antes de la toma de decisiones sobre 
medidas de orden, se les deberá dar la oportunidad al/ a la estudiante y a sus 
representantes legales o representantes de exponer su punto de vista. Las 
diversas posiciones deberán ser recogidas en el acta correspondiente.    

Antes de la toma de decisiones se procede a escuchar al/a la estudiante. 
Las medidas educacionales y de orden pueden relacionarse unas con otras.   

Copartícipes de la toma de decisiones son: el/la profesor/a dirigente, el 
departamento de Consejería Estudiantil del plantel y la Comisión de disciplina  

Son posibles medidas de orden:   

Aplicables por el/la profesor/a dirigente:   

a) Amonestación escrita; 

 b) Trabajo extra en la jornada de la tarde.  

Aplicables por el/la directivo/a que corresponda al nivel del estudiante, 
después de haber escuchado al/a la profesor/a dirigente:   

a) Amonestación escrita severa;  

b) Trabajo extra en la jornada de la tarde.   

c) Advertencia de que se tomarán las medidas necesarias para una suspensión 
temporal; 
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d) Tramitación de la suspensión de clases o de eventos curriculares de hasta 3 
días con trabajo en la biblioteca o en casa bajo la supervisión de sus 
representantes legales;  

Aplicable por el/la Rector/a General, luego de haber escuchado al/a la 
profesor/a dirigente y a la directiva del nivel que corresponda el estudiante, con 
la participación del Rectorado Nacional y, eventualmente, a la comisión de 
disciplina:   

a) Tramitación de la suspensión de clases de hasta dos semanas con trabajo en 
la biblioteca o en casa con supervisión de sus representantes legales;  

b) Suspensión por un tiempo determinado de eventos escolares 
(acontecimientos         deportivos, fiestas escolares, paseos, eventos culturales, 
etc.). En caso de una contravención grave, esta medida puede aplicarse también 
a todo un grado.    

Aplicable por el/la Rector/a General luego de haber escuchado a la junta 
de grado, con la participación del Rectorado nacional y, eventualmente, a la 
comisión de disciplina:   

a) Tramitación de la suspensión de clases de hasta cuatro semanas con trabajo 
en la biblioteca o en casa bajo supervisión de sus representantes legales;  

b) Cambio del/ de la estudiante a otro paralelo de un grado.  Aplicable por la junta 
de grado bajo la presidencia del/de la Rector/a General con la participación del 
Rectorado nacional y del presidente del Consejo Ejecutivo y, de la comisión de 
disciplina:   

En casos emergentes el/la Rector/a General puede suspender 
temporalmente y con efecto inmediato. Se informará al profesorado sobre la 
medida.  

• Una suspensión temporal de clases o su advertencia solamente son aceptables 
si un/a alumno/a, mediante una grave o repetida contravención, no cumple con 
sus obligaciones, poniendo así en peligro el cumplimiento de la labor de la 
UEPASC o de los derechos de terceros.  

• Las medidas educacionales y de orden deberán aplicarse lo más pronto posible, 
a fin de que se logre un despliegue de su efecto pedagógico; por lo tanto, el 
Colegio puede ordenar una ejecución inmediata. Cualquier reclamo entregado 
no tendrá el efecto de retardar esta decisión.  

5.12 Manejo de Quejas y Reclamos 
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Las decisiones del Rectorado General, Vicerrector y de las Juntas de 
Curso, en concordancia con los artículos 44, 45 y 54 de la LOEI son, por principio, 
asuntos internos del colegio; esto rige especialmente en casos de promoción y 
aplicación de medidas de tipo educacional y de orden que tome el Colegio dentro 
del ámbito de sus facultades.  Las quejas y reclamos son tratados por el colegio 
bajo propia responsabilidad, de acuerdo a los procedimientos determinados por 
el Consejo Ejecutivo, dentro de un contexto legal.  

 

5.13 Calendario Escolar 

Nuestro calendario escolar está estructurado siguiendo el artículo 146 
del RLOEI y los parámetros designados por Alemania. 

 

KINDER PRIMARIASECUNDARIA KINDER PRIMARIA SECUNDARIA KINDER PRIMARIA SECUNDARIA

1 Sa 1 Di 1 Do

2 So 2 Mi 2 Fr  

3 Mo 3 Do Primer día de clase
DÍAS DE MÉTODOS / 
Preparación Intercambio II

3 Sa

4 Di 4 Fr
DÍAS DE MÉTODOS / 
Preparación Intercambio II

4 So

5 Mi 5 Sa 5 Mo

6 Do 6 So 6 Di

7 Fr Mo 7 Mi

8 Sa 8 Di 8 Do

9 So 9 Mi 9 Fr

10 Mo 10 Do 10 Sa

11 Di 11 Fr
Elección Consejo 

Estudiantil
11 So

12 Mi 12 Sa 12 Mo

13 Do 13 So 13 Di

14 Fr 14 Mo 14 Mi

15 Sa 15 Di 15 Do

16 So 16 Mi
Salida Intercambio 

Secundaria II
16 Fr

17 Mo 17 Do 17 Sa

18 Di 18 Fr 18 So

19 Mi 19 Sa 19 Mo

20 Do 20 So 20 Di

21 Fr 21 Mo 21 Mi

22 Sa 22 Di 22 Do

23 So 23 Mi 23 Fr

24 Mo 24 Do Taller de Padres 24 Sa

25 Di 25 Fr Cumpleaños Septiembre 25 So

26 Mi 26 Sa 26 Mo

27 Do 27 So 27 Di
Kindergartentagung in 
Cuenca

28 Fr 28 Mo 28 Mi
Kindergartentagung in 
Cuenca

29 Sa 29 Di 29 Do
Kindergartentagung in 
Cuenca

30 So 30 Mi 30 Fr
Cumpleaños Octubre / 
Kindergartentagung in 
Cuenca

31 Mo 31 Sa
CAS-acción: 10k ruta 

nocturna (12 IB)
Semana de preparación

JURAMENTO A LA BANDERA

Venta de útiles

Semana de preparación

Semana de preparación

Semana de preparación

Semana de preparación

Venta útiles

FIN BLOQUE 1

7

Venta de utiles

Venta de utiles

In
du

cc
ió

n 
pr

ac
tic

an
te

s 
al

em
an

es

Venta útiles

Venta útiles

Venta útiles

Venta útiles

Venta de utiles

Independencia de Guayaquil

Inicio Participación Estudiantil

Reunión de PPFF (Elección Comité Central)/Conferencia Inicio CAS 

/ Charla Informativa sobre Estudios en Alemania
Acto Cívico

CALENDARIO 2015-2016
SEPTIEMBRE

Primer día de clase (2-12); Acto Cívico

OCTUBREAGOSTO

OKTOBERFEST

Primer día de clase: Primer Grado 

DÍA DE LA REUNIFICACIÓN ALEMANA

Inicio Actividades Complementarias
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KINDER PRIMARIA SECUNDARIA KINDER PRIMARIA SECUNDARIA KINDER PRIMARIA SECUNDARIA

1 So 1 Di 1 Fr

2 Mo 2 Mi DSD II (escrito) 2 Sa

3 Di 3 Do 3 So

4 Mi 4 Fr 4 Mo

5 Do 5 Sa 5 Di

6 Fr 6 So 6 Mi

7 Sa 7 Mo
ST. 

NIKOLAUS
7 Do

8 So 8 Di 8 Fr

9 Mo 9 Mi 9 Sa

10 Di 10 Do 10 So

11 Mi ST. MARTIN 11 Fr
Cumpleaños 
Diciembre

11 Mo

12 Do 12 Sa 12 Di

13 Fr 13 So 13 Mi

14 Sa 14 Mo 14 Do

15 So 15 Di 15 Fr
Fiesta de 
Movimiento

16 Mo
Regreso Intercambio 

Secundaria II
16 Mi 16 Sa

17 Di 17 Do
FIESTA DE 
NAVIDAD

17 So

18 Mi Retorno clases Décimos 18 Fr 18 Mo

19 Do 19 Sa 19 Di

20 Fr
Fiesta de 
Movimiento

20 So 20 Mi

21 Sa 21 Mo 21 Do

22 So 22 Di 22 Fr

23 Mo 23 Mi 23 Sa

24 Di 24 Do 24 So

25 Mi Preparación DSD II 25 Fr 25 Mo

26 Do Preparación DSD II 26 Sa 26 Di

27 Fr
Cumpleaños 
Noviembre

Preparación DSD II / 
Proyecto de Biologia (12 

IB)
27 So 27 Mi

28 Sa 28 Mo 28 Do
Taller de 

Padres II

29 So 29 Di 29 Fr
Cumpleaños 
Enero

30 Mo 30 Mi 30 Sa
31 Do 31 So

CALENDARIO 2015-2016

Día de Los Difuntos

Independencia de Cuenca

Día de la Caída del Muro de Berlín

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

Vacaciones Otoño/Inicio JUEGOS HUMBOLDT

Vacaciones Otoño

FIN BLOQUE 3

Vacaciones Otoño

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

MERCADO DE ADVIENTO

Acto Cívico

FIN BLOQUE 2

SÁBADO DE CONSULTA / Proyecto de 
Biologia (12 IB)

Fin JUEGOS HUMBOLDT

MINI ATLETISMO

MERCADO MICROEMPRESAS / 
MINI ATLETISMO

Acto Cívico

Acto Cívico

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

Vacaciones de Navidad

JORNADAS DEPORTIVAS

Entrega de Libretas

Entrega delistas de útiles siguiente año 

lectivo  a la Administración

PRIMERA JUNTA DE CURSO

Fin de Primer Quimestre
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KINDER PRIMARIA SECUNDARIA KINDER PRIMARIA SECUNDARIA KINDER PRIMARIA SECUNDARIA

1 Mo 1 Di 1 Fr

2 Di 2 Mi Charla informativa 2 Sa

3 Mi 3 Do Schnuppertag
Entrega ensayo 
TdC (12 IB)

3 So

4 Do
CARNAVAL 

ALEMÁN
4 Fr 4 Mo INICIO PASANTÍAS

5 Fr
CARNAVAL 
ECUADOR

5 Sa 5 Di

6 Sa 6 So 6 Mi Charla informativa

7 So 7 Mo 7 Do Schnuppertag

8 Mo 8 Di Examen escrito DSD 8 Fr

9 Di 9 Mi ENSAYOS 9 Sa

10 Mi 10 Do ENSAYOS 10 So

11 Do
Examenes 

orales grabados 
(12 IB)

11 Fr
NOCHE 

CULTURAL
11 Mo

12 Fr
Examenes 

orales grabados 
(12 IB)

12 Sa 12 Di

13 Sa 13 So 13 Mi

14 So 14 Mo 14 Do

15 Mo 15 Di Examen oral DSD I 15 Fr FIN PASANTÍAS

16 Di 16 Mi Charla informativa Examen oral DSD I 16 Sa Charla informativa

17 Mi 17 Do Schnuppertag Examen oral DSD I 17 So Schnuppertag

18 Do Charla informat 18 Fr
PASCUA/Cumpleaños 

Marzo
Examen oral DSD I 18 Mo

Inicio preparación 
exámenes IB

19 Fr Schnuppertag 19 Sa 19 Di

20 Sa 20 So 20 Mi

21 So 21 Mo 21 Do

22 Mo 22 Di 22 Fr FIN BLOQUE 5
23 Di 23 Mi 23 Sa

24 Mi
Charla 

informativa
24 Do 24 So

25 Do Schnuppertag 25 Fr 25 Mo

26 Fr
Cumpleaños 

Febrero
26 Sa 26 Di

27 Sa 27 So 27 Mi Charla informativa

28 So 28 Mo 28 Do Schnuppertag

29 Mo 29 Di 29 Fr Cumpleaños Abril
Fin preparación 
exámenes IB

30 Mi 30 Sa

Acto Cívico

Vacaciones Semana Santa

Vacaciones Semana Santa

Día del Maestro

Vacaciones Semana Santa

Vacaciones Semana Santa

Fundación de Cuenca

Viernes Santo

Vacaciones Semana Santa

Vacaciones Semana Santa

Vacaciones Semana Santa

Vacaciones Semana Santa

Acto Cívico

CASA ABIERTA

DÍAS DE PROYECTOS

CALENDARIO 2015-2016
FEBRERO MARZO ABRIL

Carnaval

Carnaval

Miércoles de Ceniza

Fin II Reunión de Padres de 
Familia

DÍAS DE PROYECTOS

DÍAS DE PROYECTOS

FIN DE BLOQUE 4

SÁBADO DE CONSULTA / 
Charla IB 10mos / Charla 

informativa Estudios en Alemania

Inicia II Reunión de Padres de 
Familia/Entrega final de la 

monografia (12 IB)

Acto Cívico

Schulleitertagung

Schulleitertagung

Schulleitertagung

Schulleitertagung

Schulleitertagung
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KINDER PRIMARIA SECUNDARIA KINDER PRIMARIA SECUNDARIA

1 Mo 1 Do

2 Di 2 Fr

3 Mi 3 Sa

4 Do 4 So

5 Fr 5 Mo

6 Sa

7 So

8 Mo

9 Di

10 Mi

11 Do

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo

16 Di

17 Mi

18 Do

19 Fr

20 Sa

21 So

22 Mo

23 Di

24 Mi

25 Do

26 Fr

27 Sa

28 So

29 Mo

30 Di

31 Mi

colegio cerrado por vacaciones

venta útiles

venta útiles

Semana de preparación

Inicio año lectivo 2016-2017

colegio cerrado por vacaciones

colegio cerrado por vacaciones

colegio cerrado por vacaciones

colegio cerrado por vacaciones

CALENDARIO 2015-2016

Semana de preparación

AGOSTO SEPTIEMBRE

colegio cerrado por vacaciones

Semana de preparación

Semana de preparación

Semana de preparación

venta útiles

venta útiles

venta útiles

venta útiles

venta útiles

venta útiles

In
du

cc
ió

n 
pr

ac
tic

an
te

s 
al

em
an

es

venta útiles

venta útiles
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5.14 Comportamiento dentro del aula 

Cada clase es responsable del orden y limpieza de su aula y del pizarrón. 
Además, antes de abandonar su propia aula o cualquier otra, tanto el docente 
como el estudiante, tienen que dejarla en buenas condiciones: Observar que la 
pizarra electrónica esté apagada, colocar las sillas sobre las mesas, cerrar las 
ventanas y apagar luces. 

Cuando el profesor tuviere permiso para no asistir a sus horas respectivas, 
el Vicerrectorado determinará un profesor reemplazo, de manera que los 
estudiantes no permanecerán solos en ninguna hora. En caso de que el 
reemplazo no llegare, el presidente de la clase deberá recurrir a la hoja con 
horarios de remplazo e informar en secretaría.  

En general no se permite la permanencia de los alumnos en los pasillos 
durante el horario de clases. LA UEPASC no se responsabiliza por la pérdida de 
artículos de valor y dinero.   

Al inicio de cada año escolar los Dirigentes de clase, deberán distribuir 
responsabilidades entre los estudiantes, así: encargados para la limpieza, el 
cuidado de la pizarra táctil, el leccionario; en el caso de la primaria y el kínder, 
encargados para cuidado de los rincones de aprendizaje. Además, los 
estudiantes establecen sus propias reglas y normas de comportamiento dentro 
del aula, mismas que serán expuestas durante todo el año. 

5.15 Recreos 

- Los estudiantes no deben permanecer en las aulas durante los recreos. Las 
aulas permanecerán con llave antes y después del inicio de clases. Los 
profesores de las asignaturas respectivas serán los encargados de abrirlas o 
cerrarlas. 

- En caso de que los/las alumnos/as abandonen el área de la Institución sin 
autorización durante el recreo, ellos pueden ser suspendidos por el resto del día 
por orden de los directivos. La falta disciplinaria puede disminuir la nota de 
disciplina al final del quimestre o del año lectivo (decisión de la Junta de 
grado/curso). El establecimiento llamará a los representantes legales para que 
retiren al/a la estudiante. La obligación de supervisión y vigilancia de la Unidad 
Educativa se anula y el seguro no asume responsabilidad alguna. 
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5.16. Días de paseos, excursiones y visitas de observación 

Para un aprendizaje significativo integral, La Unidad Educativa Particular 
Alemán Stiehle de Cuenca promueve días de paseos, excursiones y visitas de 
observación, siendo éstas vivencias formativas de tipo especial y que 
constituyen momentos muy importantes, con valiosos recuerdos dentro de la 
carrera estudiantil en concordancia con el artículo 174 de la RLOEI, teniendo 
además como respaldo una autorización firmada por los padres de familia o 
representantes legales (Anexo…) 

Las ofertas escolares en este ámbito deberán relacionarse con las clases 
impartidas. Cada grado/curso organiza en forma independiente sus actividades 
extracurriculares a fin de fomentar la integración y la mutua comprensión dentro 
del grupo, reforzar el sentido comunitario y despertar la disposición de ayudar a 
otros y tomar responsabilidades. 

Los eventos extracurriculares constituyen actividades escolares; la 
participación es obligatoria para todos los alumnos como lo aclara el Capítulo III 
(Obligaciones y derechos de los/las estudiantes) y capítulo VI (Asistencia 
escolar); esto rige especialmente para lo concerniente a la prohibición de 
consumo de alcohol, cigarrillos y drogas.   

A través del plantel, los alumnos y alumnas cuentan con una cobertura de 
un seguro de accidentes (365 días – 24 horas).  

Días de paseo  

Los/las estudiantes serán acompañados por el/la profesora dirigente, 
quien es responsable de la supervisión; además deberá participar todo el 
estudiantado. Se deberá tener especial consideración con estudiantes 
discapacitados, a fin de facilitarles la participación bajo las mejores condiciones 
posibles.  

El día de paseo es determinado por los miembros del Rectorado y las 
actividades a realizarse son coordinadas por la Comisión de Deporte de los 
profesores.    

Excursiones y visitas de observación 

Las clases impartidas siempre generan la posibilidad de visitar lugares 
externos de aprendizaje (visitas, excursiones) como por ejemplo museos, 
eventos académicos con otros Colegios, visitas a teatros, reconocimientos 
culturales en determinados sitios de la ciudad, visitas guiadas a empresas, etc.   
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El número de actividades de este tipo por grado/curso se encuentra 
limitado por el presupuesto asignado a cada uno de los grupos.  

Las solicitudes respectivas deberán ser aprobadas por el Rector. 

5.17. Intercambio estudiantil opcional y obligatorio. 

Principios generales: 

a) El intercambio con Alemania debe ser considerado por los estudiantes 
como una posibilidad de mejorar sus conocimientos del idioma alemán.  
Además, la estadía individual en una familia alemana o colegio de internado 
contribuye al profundo conocimiento de otra cultura, al desarrollo de la 
independencia y a la formación de la personalidad. Por tal motivo, se trata 
más bien de un viaje de estudios. 

b) El intercambio con Alemania, de los estudiantes de la clase 10 (1º de 
Bachillerato) es un compromiso entre familias alemanas y ecuatorianas, sin 
el intermedio de una organización comercial. La Unidad Educativa 
Particular Alemán Stiehle de Cuenca es la organizadora de la salida, presta 
ayuda y brinda sus servicios, establece los contactos con Alemania a fin de 
conseguir las familias anfitrionas. Sin embargo, los Padres de familia son 
responsables de efectuar toda clase de trámites en el País, necesarios para 
el viaje (Visa, permiso de menores, pasajes aéreos, pasaporte, etc.) 

c) El principio del intercambio, es el sistema “recíproco “, de tal forma que 
cada alumno que va a una familia en Alemania, debe recibir como huésped 
a su hermano(a) en su casa en Cuenca. Las familias involucradas serán 
los únicos responsables del éxito. Al mismo tiempo, las familias asumen los 
riesgos inherentes a todo el viaje del intercambio.  

d) Durante la estadía en Alemania, no habrá un acompañante ecuatoriano 
que esté siempre presente, pero los colegios anfitriones en Alemania 
disponen de un profesor o tutor de Castellano, para asistir en cualquier 
situación que amerite. Sin embargo, la seguridad durante el intercambio es 
responsabilidad del propio estudiante y su familia anfitriona. El profesor 
acompañante durante el viaje está en capacidad de dirigir a los alumnos 
mientras se encuentren en su compañía y realizará una visita a cada 
Colegio para constatar el estado y situación de cada alumno. 

e) Cada participante en el intercambio tiene una gran responsabilidad, deben 
dejar las mejores impresiones en la casa y ciudad anfitriona, a fin de que 
las puertas siempre estén abiertas a los nuevos grupos de los años 
venideros.  
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f) Existen dos tipos de intercambios: La Opcional (tres semanas entre abril y 
mayo), en el que intervienen los estudiantes de la séptima y octava Klasse 
que deseen y la Obligatoria (septiembre, octubre y noviembre), para todos 
los estudiantes de la décima Klasse. 

Fechas y costos  

 Del Intercambio 
opcional  

Del Intercambio 
obligatorio 

Curso de Preparación: Durante la semana de 
proyectos. 

Septiembre 

Salida a Alemania: Abril Septiembre 
Estadía en Alemania: 3 semanas 8 semanas 
Regreso de Alemania: Mayo Noviembre
Llegada de los alumnos 
alemanes: 

Durante el año lectivo Durante el año lectivo 

Costos: Boleto, visa, seguro 
médico, dinero semanal 

Boleto, visa, seguro 
médico, dinero semanal 

 

Los estudiantes serán acompañados durante el viaje de Ecuador hacia 
Alemania, por un profesor del plantel. Los gastos del profesor acompañante 
(boletos, bus, gastos en Alemania) deben ser cubiertos por los padres de los 
alumnos participantes. Los costos para excursiones y transporte público de los 
estudiantes durante la estadía también deben ser pagados por los padres de los 
participantes. Los costos del estudiante para comida, hospedaje y traslados al 
colegio pagan los padres en el país del intercambio. 

Los estudiantes participantes 

a) Los estudiantes que viajan de Intercambio a Alemania deben, como 
condición previa, estar matriculados para el próximo año lectivo en las 
fechas que señale el colegio y bajo las condiciones que se detallan en la 
carta de entendimiento del programa de intercambio. 

b) Antes de partir, los estudiantes tienen que participar en el curso de 
preparación para su estadía en Alemania. Este curso se llevará a cabo 
durante los días de métodos. 

c) Se considera solamente a aquellos estudiantes que reúnan las 
condiciones impuestas por el Colegio: 

 El estudiante tiene que aprobar el año lectivo.  
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 La nota en comportamiento debe alcanzar, por lo menos, un nivel 
aceptable. 

 Cada estudiante participante debe tener y demostrar responsabilidad 
en sus actos, independencia, disciplina, buena actitud, capacidad para 
relacionarse con los demás, etc. No se considerará a aquellos 
alumnos, cuyo comportamiento ha llamado o llama la atención 
negativamente.  

d) La participación en el intercambio no es un derecho, sino un privilegio. 

Regulaciones 

a) Antes del viaje, los estudiantes recibirán un resumen de reglas, que será 
firmado por ellos y los padres de familia.  Los estudiantes y sus padres se 
responsabilizan del cumplimiento de las mismas. (Anexo…) 

b) Estas reglas abarcan el comportamiento con la familia anfitriona, en el 
colegio y en el tiempo libre; además, se definen las obligaciones escolares 
y el rendimiento obligatorio.  

c) El nuevo entorno, así como la separación con los familiares y amigos, 
puede provocar problemas en casos individuales. Los estudiantes 
deberían estar conscientes de que no son los propios padres, sino los 
padres anfitriones y el profesor de contacto los responsables frente a 
cualquier asunto o necesidad.  

d) Luego del regreso de los alumnos de la UEPASC al Ecuador, vendrán sus 
respectivos hermanos de intercambio de Alemania. Por lo que es 
responsabilidad de cada padre de familia la recepción, el cuidado, y el 
retorno desde y hacia la ciudad de llegada y salida de los mismos; así 
como sus hijos serán recibidos y dejados desde y hacia su destino de 
embarque para iniciar su retorno al Ecuador.  

e) Para la llegada de los alumnos alemanes de intercambio, los detalles de 
día, hora de llegada y número de vuelo, deben ser consultados y 
coordinados directamente con sus hermanos ecuatorianos. 

Exigencias a los alumnos 

a) Se debe tener presente que cada estudiante participante es un 
“embajador del Ecuador” y, al mismo tiempo, un representante de la 
UEPASC. Por ello, es necesario ser amable y cortés (no olvidar: “bitte” 
und “danke”, “Entschuldigung” und “Guten Tag”, “Kann ich helfen” und 
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“Wie geht es Ihnen?”), presentarse comunicativo y demostrar un genuino 
interés en la familia anfitriona, en sus familiares y amigos, en su país, en 
sus deportes o pasatiempos, así como en la comida y más. No es 
necesario preguntar por ayuda sino ayudar. 

b) El modo de vivir en Alemania resultará diferente al de Ecuador. Algunas 
cosas, por ejemplo: costumbres, clima, comida, vestido, baño, podrían 
gustar o disgustar al estudiante; es necesario percibir las cosas como 
“diferentes”, no como “mejores” o “peores”.  

c) La puntualidad, en el país anfitrión, es absolutamente necesaria. 

d) Antes de partir, los estudiantes asistirán a un curso especial que les 
prepare para la presentación de su país en Alemania.  

e) En Alemania, la asistencia a las clases en el colegio anfitrión es 
obligatoria. Los estudiantes participarán activamente en la enseñanza y 
asistirán a los eventos del colegio.  

f) Los estudiantes deben respetar el reglamento del colegio anfitrión. Ellos 
serán evaluados por el mismo. Los parámetros de evaluación contienen 
la asistencia regular, la participación activa, sus contribuciones a la vida 
escolar y su comportamiento.  

g) Durante las tres u ocho semanas de estadía en el colegio y país anfitrión, 
los estudiantes realizarán un portafolio (Anexo…). sobre su viaje; a su 
regreso, deberá ser entregado al profesor respectivo, quien lo calificará. 

h) Los estudiantes deben cumplir con todos los deberes y trabajos que 
reciban de sus profesores ecuatorianos, de manera que obtienen su 
evaluación respectiva para el año escolar. 

Trámites (requisitos oficiales) 

Todos los trámites relativos a los documentos de salida para los alumnos 
participantes es responsabilidad total de los padres de familia.  

Requisitos imprescindibles para el intercambio 

 Cédula, Pasaporte (fin del período de validez mínimo Julio 2015) y foto 
tamaño pasaporte con fondo blanco y otros, que serán comunicados 
oportunamente. 

 Visa para ingresar a Alemania (decisión tomada por la Comunidad 
Europea; Convenio de Schengen).  
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 Los estudiantes menores de 18 años necesitan el permiso notariado de 
salida de menor de edad. 

Faltas graves 

a) No allanarse a todas las órdenes o instrucciones dadas por la 
profesora acompañante y profesores en Alemania. 

b) En caso de un comportamiento inadecuado y de forma grave, el 
estudiante regresará inmediatamente a Ecuador. Todos los gastos 
para que el estudiante sancionado retorne al país de inmediato, serán 
cubiertos por su representante económico. Las “faltas graves” y “muy 
graves” son determinadas en el RLOEI, capítulo IV de las faltas de los 
estudiantes y los contemplados en el Código de Convivencia. 

c) Adjunto con estos “Parámetros para el intercambio” se proporciona la 
respectiva parte del reglamento mencionado. Todo tipo de falta se 
considerará como tal, dentro y fuera de la institución educativa. 

d) De igual manera, una violación de la ley de Alemania llevará al retorno 
inmediato del estudiante a Ecuador dentro de los mismos parámetros 
de acuerdo al punto b antes mencionado. 

    Sobre el intercambio deportivo 

Los estudiantes seleccionados se someterán a diferentes evaluaciones 
deportivas por parte de los entrenadores. En base a estos controles, el número 
de pre-seleccionados irá disminuyendo hasta llegar al número de deportistas que 
conformarán la selección final a representarnos en el intercambio deportivo.  

Antes de salir a los respectivos intercambios, los estudiantes de la 
UEPASC, deben conocer, respetar y firmar una hoja de Compromiso personal. 

Compromiso de los alumnos que participan en el intercambio deportivo  

Los deportistas de la Unidad Educativa Particular Alemán Stiehle de Cuenca 
nos comprometemos a cumplir los siguientes puntos: 

a) Llegar puntual a los entrenamientos y las pruebas de las tres disciplinas. 

b) Respetar las decisiones de los entrenadores en general. 

c) Respetar el reglamento del Colegio Anfitrión del intercambio durante su 
permanencia en el mismo. 
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d) Representar a nuestra Institución con responsabilidad, seriedad y 
honestidad.  

e) Estar presente durante los días del evento con el uniforme de la 
institución. 

f) Apoyar a los representantes de nuestro plantel durante todas las pruebas 
en todas las disciplinas. 

g) Respetar las reglas de estos intercambios deportivos entre los colegios 
alemanes que son: 

 No participar en ninguna fiesta realizado por los alumnos que no 
está autorizado por las autoridades del Colegio anfitrión. 

 No consumir alcohol ni ningún tipo de estupefaciente en general. 

 Respetar las horas normales de dormir y descanso. 

 Respetar las decisiones de las familias anfitrionas durante el 
tiempo de permanencia del intercambio.  

 Controlar nuestro comportamiento dentro y fuera de este evento 
deportivo, demostrando una conducta intachable en todo 
momento. 

Compromiso deportivo social entre colegios alemanes  

Yo,……………………………………………………………………, he sido 
seleccionado(a) en la especialidad de ……………….…………… 
y……………………………., para representar a la Unidad Educativa Particular  
Alemán Stiehle de Cuenca - Ecuador, en el Intercambio Deportivo entre Colegios 
Alemanes, que se llevará a cabo desde el …………….de …….  del 20… en la 
ciudad de………………., y  me comprometo a: 

 Igualarme en las materias y deberes que me pudiese atrasar. 

 Cumplir a cabalidad las disposiciones que impartan los entrenadores, 
profesores y directivos, además de practicar los deportes en los cuales 
participaré en el intercambio deportivo, si fuese necesario hacerlo.  

 Llegar a tiempo a las competencias deportivas preparatorias y en caso de no 
participar en estas, asistir para alentar a mis compañeros                          
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 Comprometerme de manera integral a participar con todo entusiasmo y 
alegría, compitiendo por los honores del triunfo, por la satisfacción de la 
participación, pensando primero en mi ilusión, en mis sueños, en mi familia, 
en mis profesores y en mi Unidad Educativa. 

 Bajo ningún concepto podré acudir a fiestas o actividades privadas durante 
el intercambio deportivo. 

 

 Solo podré participar en actividades que sean organizadas por la sede que 
realiza el intercambio. 

 Está totalmente prohibido el consumo de alcohol y de drogas en 
estas actividades. De comprobarse el incumplimiento de lo mencionado 
anteriormente, el alumno o los alumnos infractores, serán sancionados 
bajo las normas del Código de Convivencia de la UEPASC.  

 

Nota. Este documento debe ser firmado y entregado a las autoridades del área 
de deportes o al coordinador del intercambio. Junto a este documento debe 
entregar su cédula de identidad original o su pasaporte original. Ambos 
documentos son un requisito fundamental para participar. 

5.18 SOBRE LAS PASANTÍAS DE LOS ALUMNOS DE NOVENA 
CLASE  

Introducción 

Los alumnos de la Klasse Nueve (décimo de GB), se encuentran en un 
momento de su desarrollo, en el que comienzan a interesarse por contextos y 
situaciones más amplios. Así, en ámbitos como la economía, la política, la 
religión, la educación y más que servirán de base para configurar una explicación 
global de la sociedad. 

En este proceso de conocimiento social, es necesario que nuestros 
estudiantes estén en contacto con una realidad laboral y que se involucren 
directamente con ella. 

En la mayoría de las ocasiones, y dependiendo de la clase social a la que 
pertenecen, los jóvenes no tienen una relación directa con el mundo laboral. 
Existe una total separación entre sus estudios y la sociedad trabajadora. Nuestra 
institución tiene como concepto pedagógico, educar no solo con el cerebro, sino 
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también con el corazón y la mano de nuestros alumnos, brindándoles así una 
educación integral. 

Por todas las razones expuestas anteriormente hemos visto adecuado la 
realización de unas Actividades Prácticas para los alumnos de este nivel, y con 
el fin de conseguir los objetivos siguientes: 

Objetivos 

 Ayudar al alumnado en la comprensión de la realidad humana y social del 
mundo en que vive. 

 Facilitar la función socializadora de la enseñanza.  

 Facilitar la integración del alumnado en su contexto sociocultural, mediante el 
conocimiento y la valoración de los proyectos y la problemática social de la 
propia comunidad, como primer contexto socializador del alumnado. 

 Desarrollar actitudes ante la realidad e implicar a los alumnos y alumnas en 
las actividades y en la necesaria reconstrucción del proyecto para una 
sociedad más libre y solidaria. 

 Hacer individuos autónomos, mediante la selección, organización y valoración 
de la información que ellos han obtenido directamente de la realidad. 

 Aprender a valorar críticamente, mediante el desarrollo progresivo de 
capacidades y actitudes, normas, tradiciones, comportamientos colectivos y 
saberes organizados. 

 La reelaboración personal o apropiación individual del conocimiento social, 
favoreciendo no sólo el dominio conceptual sino también el procedimental y 
actitudinal. 

 Formar integralmente a nuestros alumnos, no sólo su cerebro, sino también su 
mano y corazón. 

Desarrollo 

La Pasantía se realiza en una empresa o en un taller, no en una oficina. 
Es preferentemente un trabajo con las manos, algo activo. 

Pueden ser trabajos simples e incluso repetitivos, en una cadena de 
montaje, pero no todo el tiempo, sino que se debe tratar de experimentar en otras 
actividades de la misma empresa, cambiando de departamentos durante los días 
hábiles que esta dure. 
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El alumno interviene directamente en esta actividad. No debe ser un mero 
espectador u observador. 

La duración será aproximadamente de dos semanas, pues es el periodo 
que se ha visto idóneo, ya que la experiencia demuestra que los primeros tres 
días son de conocimiento y adaptación a la empresa. 

Son los alumnos, no la Institución, los que preparan sus prácticas, 
seleccionando el lugar de trabajo en donde van a desempeñarse durante los días 
que comprenda, para ello deberán pedir al Colegio, el respectivo permiso. 

Para elegir el establecimiento para sus prácticas, han de tener en cuenta los 
siguientes requisitos: 

 Será un lugar en donde predomine el trabajo manual, sobre el intelectual. 

 La empresa no debe pertenecer a ningún familiar del alumno. 

 Deben tener el mismo horario de trabajo que cualquiera de los empleados 
de la misma. 

 La actividad no debe ser remunerada 

En el plazo fijado por el Plantel, los alumnos comunicarán al profesor 
encargado, el nombre y dirección del establecimiento y el puesto que en el 
mismo van a desempeñar. El profesor encargado revisará las propuestas y las 
aprobará o rechazará, si no reúnen los requisitos solicitados. 

En la fecha indicada en la programación del año lectivo del Colegio, se 
interrumpirán las actividades académicas, para proceder a realizar las citadas 
prácticas. Estos días de clase, no serán recuperados, pues estas actividades 
también forman parte de la formación que el colegio quiere brindar a sus 
alumnos. 

 Se designarán a uno o varios profesores de la institución, para que, con 
visitas periódicas, realice un seguimiento regular de los alumnos. Estos 
profesores también estarán en contacto permanente con los Patronos de las 
Empresas, a los que facilitarán unos cuestionarios elaborados al respecto, y que 
posteriormente servirán para calificar dichas prácticas (Anexo…) 

Al final del periodo de prácticas, los alumnos contarán con quince días 
hábiles desde la fecha de culminación, para entregar el informe de sus Pasantías 
al profesor encargado en el que reflejarán los siguientes aspectos: 

 Introducción: 
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o Motivos para realizar las pasantías 

o Motivos para elegir esa Empresa 

 

 Empresa: 

o Nombre de la Empresa, dirección. 

o Cómo se formó la Empresa, objetivos. 

o Descripción de la estructura y organización de la empresa, con el 
respectivo organigrama. 

o Actividades que desarrolla la empresa  

o Fortalezas y debilidades de la Empresa 

 

 Explicación detallada sobre en qué ha consistido su trabajo en esos 
quince días. 

 Evaluación, desglosando aspectos positivos y negativos de la labor 
realizada. 

 Relación de esta actividad con su posible elección profesional. 

 Conclusión, con aporte personal, para mejorar y facilitar estas 
actividades el próximo año.   

 Fotos 

5.19 Admisión (Ingresos laterales) 

Requisitos para la matrícula período lectivo 2015-2016  

Para la matrícula de los alumnos en cualquier grado/curso serán 
necesarios los siguientes documentos:  

 Copia de la cédula de identidad del estudiante. 
 Copia de la cédula de identidad Padre y Madre y del representante 

económico del alumno y/o tarjetahabiente. 
  Resultados de Examen de Audiometría (Laboratorios / Consultorios 

particulares de su elección y confianza, CENTRO AUDITIVO ORAL 
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(MIES) (gratuito, previa cita) Dir: Remigio Crespo y Los Ríos, frente al 
Parque de la Paz Telf: 2888 – 421/419) 

 Resultados Examen Oftalmológico (Oftalmólogos particulares de su 
elección y confianza.  

 Copia del carnet de tipo de sangre. 
 Seguro de accidentes personales. La UEPASC ofrece una póliza colectiva 

de Seguro de Accidentes Personales, que podrá ser contratada por el 
padre de familia. En caso que el alumno posea una póliza de seguro 
particular deberá entregar, al momento de la matrícula, un certificado de 
encontrarse asegurado. 

 Copia del carnet de vacunas. 
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5.19. Becas 

Cabe indicar que la UEPASC para lograr un correcto financiamiento, 
recibe una asignación del Gobierno Alemán, asegurando la calidad y existencia 
del mismo en la ciudad.  Bajo este concepto todos nuestros alumnos cuentan 
con un financiamiento para sus estudios que significa aproximadamente el 
84,5% del valor de la pensión; es decir, que la pensión está subsidiada en 
aproximadamente el 45,8% por el Gobierno Alemán.  

Siguiendo el artículo 134 de la RLOEI la UESPAC ha desarrollado un 
sistema de becas con miras a apoyar a las familias con varios hijos dentro de la 
institución denominado “Descuento para Hermanos”; así como, una beca para 
hijos del personal que labora en la institución, como una forma de motivación y 
reconocimiento frente al esfuerzo entregado por sus trabajadores, permitiendo 
que sus hijos puedan contar con una educación de calidad.  

 1.  DESCUENTO PARA HERMANOS  

El objetivo es poder ayudar a más familias que realmente lo necesitan y 
generando un procedimiento que nos permita obtener datos y controlar mejor 
dicha asignación.  

La aplicación de descuentos se realiza de acuerdo a la siguiente tabla 
entregada por la comisión financiera de la AEACEC:  

               

El descuento por hermanos otorgado se expone en la siguiente tabla. 
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2. REGLAMENTO Y SISTEMA DE BECAS ESTUDIANTILES PARA LOS 
HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA AEACEC 
 
Consideraciones generales: 

- La estructura de la UEPASC se basa en una meritocracia, por lo que las becas 
son un estímulo a la excelencia académica. 

- Las becas se aplican solo sobre el valor de las pensiones. 

- Los alumnos con beca no tendrán ningún tipo de discriminación ni prebenda. 

- Las becas serán de un 25%, 40% o un 50% sin existir otros valores de 
porcentaje. 
 

Art. 1 Beneficiarios: será beneficiario de una beca para estudios de sus hijos 
toda persona que sea considerada como empleado de la AEACEC, bajo 
cualquier modalidad de contrato de trabajo, siempre que supere el año de 
servicios en la Institución, salvo excepciones aprobadas por el Directorio. 
Se perderá la calidad de beneficiario cuando se dé por terminado el respectivo 
contrato de trabajo; sin embargo, gozará de este beneficio hasta la finalización 
del año escolar que recurre. 

Art. 2 Consideraciones para la entrega de la beca: se otorgarán becas a hijos 
del personal en base a los siguientes puntos: 

- La beca inicial será de un 50%, para: 
 Niños que inician, esto es desde preescolar hasta primero de básica. 
 Alumnos de otros establecimientos con promedio mínimo de muy buena. 
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- Si los alumnos ya estuviesen en el colegio, deberán tener un promedio general 
de 8,5 o superior a éste para obtener el 50%, caso contrario, se basará en la 
Tabla de Becas indicada en el Art. 3. 

 
Art. 3 Consideraciones para el mantenimiento de la beca: se deberán tener 
en cuenta los siguientes parámetros para mantener la beca o aumentar el 
porcentaje de la misma al año siguiente. 

 
 
 
Art. 4 Consideraciones para el retiro de la beca: Serán retiradas las becas a 
los alumnos en los siguientes casos: 

- Retiro del porcentaje del 50% al 40%: 
 El alumno que tuviere una beca del 50% y obtenga un promedio general 

igual o inferior a 8,49  y superior o igual a 7,50 el porcentaje de beca 
para el próximo año lectivo será del 40%. 

- Retiro del porcentaje del 40% al 25%: 
 El alumno que tuviere una beca del 40% y obtenga un promedio general 

igual o inferior a 7,49, el    porcentaje de beca para el próximo año 
lectivo será del 25%. 

- Retiro total de la beca. 
 En caso de faltas disciplinarias, se retirará la beca al final del año si el 

alumno recibe una segunda esquela. 
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 En caso de faltas disciplinarias mayores a dos esquelas la beca se 
retirará inmediatamente y se aplicarán las sanciones que se determinen 
en el reglamento del colegio. 

 Si el representante se retirase del colegio, el alumno perderá esta beca 
al final del año lectivo en curso. 
 

Art. 5 Consideraciones especiales: para ciertos casos especiales se 
considerarán los siguientes puntos: 

- Si en un caso fortuito la situación financiera de la UEPASC cambia, el 
presente reglamento y la entrega de becas estará supeditada a una decisión 
del directorio de la AEACEC. 
 

Art. 6 Comisión de Calificación: La Comisión es la encargada y la responsable 
de cumplir y hacer cumplir con el presente reglamento. 
 
La Comisión se reunirá al comienzo y al final de cada año escolar y previo 
informe del área pedagógica certificando las notas obtenidas de los alumnos 
becados se reunirá para calificar y evaluar para el siguiente año lectivo, 
(aprobación, suspensión, etc.). 
 
La Comisión estará conformada por: un delegado del Directorio de la AEACEC, 
un delegado del 
Comité de Padres de Familia, un delegado del Rectorado, 1 delegado de los 
Empleados de la 
AEACEC, 1 delegado de la Administración. 
 
Reglamento aprobado en sesión de Directorio de la AEACEC del día 27 de junio 
de 2013 y entra en vigencia a partir del año lectivo 2013 - 2014 

5.20 Finalización de estudios y exámenes. 

La Unidad Educativa Alemán Stiehle de Cuenca busca preparar a los/las 
alumnos/as tanto para exámenes ecuatorianos, alemanes o internacionales, la 
finalización de estudios del Bachillerato en Ciencias y exámenes 
internacionalmente reconocidos como del bachillerato Internacional Multilingüe. 
Estos son, individualmente: 

a) Bachillerato en Ciencias. 
b) Diploma y Certificados del Bachillerato Internacional Multilingüe. 
c) Sprachdiplom Deutsch I (diploma de estudios de alemán, nivel A2/B1) 
d) Sprachdiplom Deutsch II (diploma de estudios de alemán, nivel B2/C1) 

Los asuntos pormenorizados están regulados por los distintos reglamentos 
de exámenes, disposiciones y por el convenio bilateral firmado entre la República 
del Ecuador y la República Federal de Alemania el anexo respectivo de fecha 28 
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de octubre de 1993, así como los respectivos decretos, resoluciones, 
disposiciones y reglamentos oficiales del Ecuador siempre que los mismos se 
hallen dentro del marco legal del acuerdo bilateral y que correspondan al estatus 
jurídico internacional de un colegio privado que cuenta con el fomento oficial de 
Alemania y que además forma parte de la comunidad de Colegios del Mundo de 
la Organización del Bachillerato Internacional. 

La Unidad Educativa Alemán Stiehle de Cuenca revisa y prepara su currículo 
de estudios de acuerdo con los programas de la Dirección de Educación de la 
República del Ecuador de acuerdo a los programas de enseñanza emitidos por 
la República Federal de Alemania y los del Bachillerato Internacional Multilingüe. 

5.21 Deberes y Derechos de los miembros de la Comunidad Educativa.  

        Como estudiantes 

 Debemos: 

 Respetar la identidad cultural, religión, dignidad e integridad de todos los 
integrantes del plantel. 

 Justificar las causas que nos impidan participar en alguno de los eventos, 
con el fin de que la institución nos plantee otras alternativas de 
colaboración y participación. 

 Permanecer en un ambiente de comprensión, seguridad y tranquilidad a 
través de la atención comprensiva de autoridades y profesores. 

 Presentar nuestras aspiraciones, reclamos y sugerencias a docentes, 
profesor de confianza y autoridades del establecimiento en forma 
respetuosa y oportuna, siguiendo el orden regular y las instancias 
reglamentadas.  

 Ser evaluados en forma planificada, justa, continua y progresiva 
considerando nuestros problemas de aprendizaje y/o alguna 
discapacidad, tomando en cuenta nuestro esfuerzo y trabajo. Además, 
recibir los resultados en los plazos reglamentarios.  

 Recibir orientación y acompañamiento en las diferentes actividades que 
se nos planteen, tanto de estudios, así como en nuestras relaciones con 
los demás miembros del establecimiento.  

 Participar en los proyectos educativos y actividades extracurriculares que 
planifique la Institución, durante toda la jornada. 
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 Utilizar en forma respetuosa todos los servicios e instalaciones con las 
que cuente nuestro establecimiento y contribuir con la buena 
conservación del edificio, anexos, muebles, material didáctico y demás 
pertenencias del establecimiento o compañeros. Asumir la 
responsabilidad por el deterioro de cualquier bien. 

 Asistir puntualmente a clases y a todo acto de carácter cívico, cultural, 
deportivo, social que organice el curso o el establecimiento dentro del 
proceso de nuestra formación integral. 

 Cuidar el medio ambiente y participar, bajo la dirección de los profesores, 
en todos los proyectos de defensa del medio ambiente y educación para 
la salud. 

 Respetar a las autoridades, profesores, compañeros, personal 
administrativo y de servicio, dentro y fuera del plantel. 

 Utilizar el uniforme completo y en forma correcta, de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Convivencia y cuidar nuestra presentación en 
el vestuario e higiene personal.  

 Usar el propio vestuario cuando se trate de mantener nuestra identidad 
cultural.   

 Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada de trabajo y 
solamente abandonar el local con permiso de las autoridades pertinentes 
por enfermedad u otra causa previamente justificada por el representante. 

 Participar activamente en la elección de los representantes estudiantiles 
y velar por el cumplimiento de su planificación, a través de las veedurías 
estudiantiles y la rendición de cuentas al final del periodo. 

 Construir un ambiente agradable de trabajo, en el aula, a través de una 
actitud positiva y participativa, practicando la escucha activa, respetando 
a los compañeros y sus pertenencias. 

 Participar voluntariamente en las diferentes disciplinas, selecciones 
deportivas, más aún, cuando son requeridos por los entrenadores, con el 
espíritu de colaborar con la Institución de manera constante, responsable 
y permanente, pudiendo retirarse sólo por enfermedad. 

 No portar o consumir alcohol, cigarrillo u otra sustancia estupefaciente en 
cualquier actividad programada por el Plantel dentro y fuera del mismo. 
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 No portar objetos que atenten contra la integridad física de las personas. 
(armas, manoplas, gas, navajas, cadenas, cuchillos, y más.) 

 Evitar el uso de celulares, disk-man, IPOD, MP3, MP4, PSP, o juegos de 
video en horas de la jornada estudiantil y no responsabilizar al Plantel por 
la pérdida de estos artefactos. 

 No hacer negocios o ventas entre nuestros compañeros dentro de la 
Institución. 

 Llamar a nuestros compañeros por su nombre y no usar apodos, ni frases 
que causen daño o sufrimiento atentando contra su integridad. 

 Asumir las consecuencias por transgresión a los acuerdos y normas, 
luego de que se nos pruebe nuestra responsabilidad y se nos ofrezca la 
posibilidad de ser escuchados y argumentar una defensa. 

 Mantener un buen comportamiento dentro de las busetas de transporte 
escolar. 

 Apoyar en los recursos de calidad y buena salud que plantea el bar. 

 

o Para la Primaria se añade: 

  Traer juguetes u otros objetos electrónicos (celulares, i-pods, 
tablets) cuando la profesora lo autorice. 

 Usar la gorra fuera del salón de clase. 

 En días de lluvia debemos jugar en otras áreas que no sea el patio o la 
cancha. 

 Cuidar el uso de los baños y el papel higiénico. 

 Solucionar los problemas diciendo la verdad y de manera respetuosa. 

 Mantener siempre arreglada el aula. 

 Luego de los recreos nos formaremos para evitar accidentes. 

 Participar y formar parte de campañas en contra del acoso escolar. 
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Al inicio de cada año lectivo la UEPASC entrega las Normas Básicas de 
Convivencia Armónica, ser firmadas respectivamente por Padres de familia, 
Representantes legales y alumnos. (anexo1) 

 

 

 

 

Sobre el proceso de la resolución de conflictos 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Plazo sugerido del proceso completo: ¡Máximo 4 días laborables!  

Como padres de familia: 

 Leer comprensivamente el Código de Convivencia Institucional como 
requisito previo a la matrícula de nuestros hijos o hijas y dejar con nuestra 
firma la constancia de que lo aceptamos. El desconocimiento del 
contenido de este documento no nos exime de las responsabilidades por 
no cumplirlo. 

 Comentar con nuestros hijos e hijas sobre el contenido y cumplimiento del 
Código de Convivencia. 

Acontecimiento 

(alumno) 

(1) Profesor: Informe 

por escrito  dentro 

1a reunión:  DOBE, 

Alumno, Padres 

Presidente:  Rector 

Constitución,

Regl.gen LOEI 

Cap.VI, VII

Junta de curso 

(3
)Su

geren
cia

(4) Decisión y ejecución

 

  (2) Informe 
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 Evitar contradicciones entre la prédica de valores, principios y normas 
ético sociales y nuestras propias actitudes. 

 Aprovechar eficazmente los medios tecnológicos que posee el Colegio 
para expresar nuestras opiniones y estar siempre informados sobre sus 
actividades, sus invitaciones, sus convocatorias y sus avisos. 

 Ser parte activa de la Asociación de Padres y Madres de Familia y 
concurrir a sus llamados y a la integración democrática de su directorio. 

 Evitar desautorizaciones o descrédito ante nuestros hijos e hijas en contra 
de directivos o docentes cuando estamos inconformes de sus 
indicaciones, envío de tareas, recomendaciones, llamadas de atención o 
consejos. Si al parecer son erróneos pedir explicaciones en diálogo 
directo. 

 Respetar el tiempo libre del profesorado y de las autoridades. 

 Solicitar mediación oportuna cuando surgen conflictos entre nuestros hijos 
e hijas y sus compañeros y compañeras de clase y cuidar el cumplimiento 
de su resultado. 

 Dialogar periódicamente con los conductores de las busetas escolares 
acerca del comportamiento de nuestros hijos e hijas durante los recorridos 
y, de haber irregularidades, informar a la Jefatura de Transporte y 
Seguridad. 

 Evitar el "castigo por mano propia" cuando hay actitudes de irrespeto 
personal, violencia física o verbal, prepotencia y actitudes abusivas en 
contra de nuestros hijos e hijas. Acudiremos con el reclamo ante las 
autoridades correspondientes. 

 Colaborar con todas las iniciativas, medidas y actividades tendientes a 
propender el uso correcto de los medios tecnológicos de comunicación 
que están al alcance de nuestros hijos e hijas, tanto en nuestros hogares 
como en el Colegio. 

 Priorizar entre nuestros hijos e hijas el cumplimiento de sus obligaciones 
estudiantiles antes que las actividades de diversión o reuniones festivas. 

 Decir siempre la verdad cuando justificamos los atrasos, las faltas o el no 
uso del uniforme colegial. 

 No interrumpir las clases con visitas inusitadas. 
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 Tomar iniciativas, aprovechar y fomentar las oportunidades del encuentro 
cultural y la integración social del estudiante al interior del Colegio y en la 
interrelación con otros establecimientos educativos de la ciudad, del país 
y del exterior. 

 Supervisar y apoyar el cumplimiento oportuno y adecuado de las tareas y 
obligaciones de nuestros representados. 

 

Como profesoras y profesores: 

 Proporcionar una educación completa, integral y flexible acorde a las 
aptitudes y aspiraciones de nuestros estudiantes, que les permita desarrollar 
su personalidad, capacidad mental y física hasta su máximo potencial dentro 
de un entorno lúdico y afectivo, para que puedan ejercer una ciudadanía 
responsable y democrática. 

 Capacitarnos para el trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 
científicos y técnicos que desarrollen el pensamiento autónomo, crítico, 
creativo, de nuestros estudiantes y a través de metodologías participativas y 
actualizadas. 

 Integrar al proceso educativo a estudiantes que presentan problemas de 
aprendizaje, alguna discapacidad o necesidad educativa especial con 
programas o modificaciones curriculares que permita el desarrollo integral de 
la personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, para el disfrute de 
una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo que 
pueda participar activamente en la sociedad de acuerdo a su condición. 

 Formar un equipo profesional de trabajo, integrados por la filosofía 
institucional y deponiendo actitudes, intereses o ideas personales. 

  Comunicarnos de manera ágil, directa, honesta y profesional, evitando la 
tergiversación y los malentendidos que generan un ambiente poco agradable 
para el trabajo. 

 Demostrar una apertura al cambio a través de la integración y aplicación de 
experiencias positivas para el bienestar estudiantil. 

 Faltar a clases solo en casos de enfermedad o calamidad doméstica, 
señalados por la Ley y justificar con la documentación correspondiente, 
contando siempre en el aula con un banco de actividades para que desarrolle 
el reemplazo correspondiente. 
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 En caso de permisos para asuntos personales, que excedan más de un día 
pagar al reemplazo/os correspondientes. 

 Tener paciencia y apertura para escuchar a nuestros estudiantes. 

 Evitar el uso de celulares en clase y nos constituiremos en ejemplo de 
responsabilidad, puntualidad y trabajo.  

 Cumplir con los planes de apoyo y con otros requerimientos solicitados por el 
Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).  

Como autoridades: mesa directiva y rectorado. 

 Ejercer las facultades, atribuciones, deberes y liderazgo que nos 
conceden la Ley de Educación, su reglamento, la normatividad interna y 
el Código de Convivencia de nuestra Institución con justicia, equidad, 
democracia, respeto, cordialidad y amistoso compañerismo. 

 Guardar y ser ejemplo de consideración, trato cortes, maneras amigables 
y demostrativas de respeto y estima a cada miembro de nuestra 
Comunidad, Educativa. 

 Fundamentar y explicar las decisiones que tomemos con relación a 
solicitudes específicas de padres, madres de familia o representantes 
legales, personal docente, administrativo y de servicios y a priorizar los 
provenientes de los estudiantes. 

 Facilitar, cuidar y mantener abiertos los canales de intercomunicación 
oportuna, clara y completa con los distintos actores de la Comunidad 
Educativa y lograr una difusión informativa que asegure la observancia y 
respeto por parte del sector que le ataña o de todas y todos quienes la 
integran. 

 Fomentar y estimular los comportamientos ejemplares de todas y todos 
los miembros de la Comunidad Educativa y reduciremos aquellos que con 
más frecuencia han sido motivo de llamadas de atención, quejas e 
irregularidad: plazos pre-establecidos y no cumplidos, impuntualidad, 
desinformación, indiferencia frente a problemas o arbitrariedad en las 
decisiones y otros imprevistos. 

 Servir de apoyo a la resolución de eventuales conflictos en cualquiera de 
los estamentos estructurales de la Comunidad Educativa Institucional. 
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 Fomentar la motivación y los estímulos a aquellos estudiantes, docentes, 
administrativos, personal de servicios, padres o madres de familia que por 
acciones y actitudes sobresalientes ameriten ser destacados y recibir el 
reconocimiento de la Comunidad.  

 Actuar reflexiva, serena y mesuradamente en caso de que se presenten 
situaciones contrapuestas, conflictos, quejas, incumplimientos u otras 
causas atentatorias al bienestar, al clima laboral agradable y al respeto de 
las garantías y derechos de cada uno y de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa Institucional. 

 Cuidar con el ejemplo propio que se respete nuestro derecho a recibir 
información oportuna y veraz por parte de los miembros de la Comunidad 
y a ser tratados con reciprocidad a nuestro respeto, cordialidad y cortesía. 

 Velar porque siempre se dé el diálogo constructivo, el derecho a 
expresarse y la obligación de saber escuchar como instrumentos 
preventivos de posiciones intransigentes y violentas y porque en los casos 
que, después de agotar las normas de convivencia, tengan que sujetarse 
al Reglamento con la garantía de seguir el debido proceso. 

 Respetar la privacidad personal y hogareña y los períodos de descanso 
del profesorado, personal administrativo y de servicios. 

Como personal administrativo y de servicios 

 Formar y fortalecer un equipo profesional de trabajo encaminados en la 
filosofía institucional, deponiendo actitudes, intereses o ideas personales, 
capacitándonos continuamente para desempeñar cada vez mejor el cargo 
asignado. 

 Demostrar ética, sigilo profesional y honestidad en todos nuestros actos y no 
defraudar la confianza que se nos proporciona; así como ser ejemplo de 
puntualidad, responsabilidad y trabajo. 

 Tener sentido de pertenencia y adhesión a la institución que evite una actitud 
de “usuario indiferente” en todos los actos y espacios; concientizándonos y 
velando por el uso adecuado de los recursos económicos y materiales, 
manteniendo siempre una conciencia ecológica. 

 Ser embajadores positivos de nuestra institución; y con ello, propender y 
promover una actitud de servicio constante. 
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 Velar que siempre se dé un ambiente favorable al trabajo, siendo respetuosos 
amables y corteses.  Fomentando buenas relaciones humanas, estimulando 
el compartir y el ser solidarios para una mejor integración de todos quienes 
hacemos la comunidad educativa. 

 Promover una comunicación bilateral, constante, efectiva y eficiente para 
difundir a quien lo necesite; aportando siempre críticas constructivas y así 
mantener un ambiente de trabajo confiable y veraz. 

 Solucionar conflictos de manera pacífica y directa, dialogando; para así, 
llegar a un consenso, evitando la formación de grupos cerrados y 
excluyentes. 

5.22 Transporte Escolar    

De acuerdo con el artículo 137 RLOEI la UEPASC presenta: 

Reglamento para el uso del transporte escolar 
 

El presente Reglamento es aplicado al servicio de busetas que 
transportan a los alumnos de los niveles preescolar, primario, secundario, 
personal docente y administrativo de la UEPASC. 
 

El presente Reglamento se ha redactado con el fin único de organizar, 
controlar y dirigir el transporte escolar, garantizando seguridad y calidad del 
servicio para lo cual se considera que tanto la UEPASC como tal, padres de 
familia, alumnos, profesores, administrativos, acompañantes y transportistas 
tienen un rol protagónico para el éxito de este servicio, que incluye compromisos 
y responsabilidades a asumir y derechos a exigir. 
 
Unidad Educativa Particular ALEMAN STIEHLE DE CUENCA: 
 
Corresponde a la institución educativa cumplir con las siguientes acciones:  
 

1. La UEPASC garantizará la ocupación de los estudiantes de acuerdo a su 
capacidad técnica permitida, esto es por cada unidad de furgonetas se 
podrán embarcar como máximo 16 pasajeros, incluido el conductor. (*). 

2. Verificar que las unidades de transporte escolar deberán estar provistas 
obligatoriamente de los dispositivos de seguridad que establecen los 
reglamentos técnicos aplicables, entre los que se encuentran, cinturones 
de seguridad, cabeceras en cada uno de sus asientos botiquín, extintor de 
incendios, llanta de emergencia, herramientas y un teléfono celular  y dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTT), en su Reglamento 
General, y el Reglamento de Transporte Escolar e Institucional vigente 
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expedido por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT). 

3. Controlar y garantizar que los estudiantes que utilicen el transporte escolar 
sean transportados de forma segura. 

4.  Entregar al inicio del año lectivo a los transportistas y docentes de cada 
grado y/o curso la nómina de los estudiantes que harán uso del transporte 
escolar. 

5. El transporte de la sección preescolar y primaria contará especialmente con 
la vigilancia de un acompañante autorizado por la UEPASC. 

6. No existirá tarifa para el servicio de medio transporte, la tarifa será por el 
servicio completo. (*) 

7. El servicio de transporte será de puerta a puerta, en caso de urbanizaciones 
con puerta de acceso controlado y en las que no se dé la facilidad de 
acceso, se recogerá al estudiante en la puerta principal de la misma. 

8. En casos fortuitos, de enfermedad y emergentes se exceptuará el 
cumplimiento del presente Reglamento, siempre y cuando cuente con la 
autorización del Rectorado y/o la Administración. 

9. El tiempo de recorrido de la buseta no debe exceder de los 60’ minutos.  
10. Designar un sitio de estacionamiento para el transporte escolar para el 

abordaje y descenso de los estudiantes. 
11. Controlar permanentemente que cada vehículo en el que se presta el 

servicio de transporte escolar, se encuentre debida y legalmente habilitado 
el permiso de operación y en perfecto funcionamiento. 

12. Verificar permanentemente que los conductores de las unidades de 
transporte sean profesionales que cuenten con el tipo de licencia requerido 
para brindar el servicio y que la misma se encuentre vigente. 

 
PADRES DE FAMILIA 
 
Los padres de familia o representantes legales de los estudiantes usuarios del 
transporte escolar tienen las siguientes responsabilidades:  
 

1. Los padres de familia al momento de la matrícula deberán suscribir el 
contrato de prestación de servicio del trasporte escolar y proporcionar la 
información de la dirección y números de teléfono permanente del alumno 
para el recorrido de la buseta. 

2. Para los alumnos del kindergarten es un requisito obligatorio para el uso 
del servicio de transporte que el padre de familia o un representante (adulto 
responsable) esté presente en el momento de la salida o llegada del 
alumno, de no encontrarse dicha persona el alumno permanecerá en la 
buseta hasta que termine el recorrido, los padres deberán ponerse en 
contacto con el chofer respectivo para retirar a su hijo del lugar indicado por 
el señor transportista. 

3. Responsabilizarse de que su hijo se encuentre en la parada preestablecida 
a la hora indicada (recomendable 5 minutos antes de la hora fijada por el 
transportista). La puntualidad es la base de un buen funcionamiento, por lo 
que todos los padres deberán sensibilizarse en aras a conseguir un sistema 



   
 

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
   

75 
 

de transporte solidario y respetuoso con todos sus usuarios. En aquellos 
casos en los que la buseta llegare a la parada y el alumno no se encontrare 
en ella, la buseta continuará la ruta, con el fin de no aumentar el retraso y 
alterar en exceso el horario del resto de paradas; de ser así, los padres 
serán responsables directos de llevar a sus hijos a la institución educativa 
por sus propios medios, quedando totalmente descartada la espera de los 
autobuses en las paradas. 

4. Los padres de familia de los alumnos que no tengan el peso ni la talla 
indicadas en las normas de seguridad de tránsito, deben entregar al 
transportista un asiento de seguridad, el mismo que debe ser retirado 
diariamente al finalizar el recorrido, durante la jornada educativa la custodia 
del sillón de seguridad será de responsabilidad del transportista.  

5. Por situaciones particulares de los padres de familia no se permite alterar 
el recorrido de las busetas, en dichos eventos la responsabilidad de 
transportar al niño recae en los padres de familia quienes mediante una 
comunicación escrita y firmada dirigida a la Administración de la institución 
autorizarán a un Taxi o vehículo particular movilizar al alumno hasta el 
destino requerido. 

6. Los padres de familia deben notificar por escrito, a la administración del 
colegio al responsable del transporte dentro de la institución con un mínimo 
de una semana de anticipación, en caso que hubiere un cambio de 
domicilio. Los cambios se atenderán siempre y cuando fuere posible por 
motivos de espacio; ningún estudiante podrá cambiarse de ruta sin 
autorización previa. Se prohíbe notificaciones telefónicas de padres de 
familia a personal administrativo, profesoras o transportistas. 

7. Reportar inmediatamente a la autoridad del establecimiento educativo 
respecto de las ausencias temporales o prolongadas de los alumnos 
usuarios, así como el alta o incorporación de los mismos nuevamente al 
servicio (casos de enfermedad, viajes, participación en eventos nacionales 
o internacionales de naturaleza académica, intelectual, deportiva o 
ciudadana, casos de vulnerabilidad y otros). 

8. Comunicarse vía telefónica al conductor y/o con el acompañante cuando el 
transporte no llegare a la parada a la hora fijada. En casos excepcionales 
en los que el horario estipulado se hubiera pasado en más de 10 minutos, 
con el fin de tener información precisa sobre la causa o motivo por el que 
el transporte no llega y poder actuar oportunamente, para que los 
estudiantes lleguen a tiempo al establecimiento educativo.  
 

ALUMNOS 
 
Los alumnos usuarios del transporte escolar son responsables de: 
  

1. El alumno deberá esperar en la puerta de su casa 5 minutos antes de la 
hora señalada por el transportista, ya que por razones de tiempo no 
esperará a ningún alumno. 

2. El alumno deberá viajar sentado y obligatoriamente con cinturón de 
seguridad y permanecer en su lugar de asignación durante el recorrido. 
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3. El alumno deberá durante todo el trayecto mantener las manos y la cabeza 
dentro de la unidad y mantener la disciplina durante el trayecto del 
recorrido, debiendo observar las regulaciones prescritas en el Código de 
Convivencia del colegio; por lo tanto, están obligados a poner en práctica 
las buenas costumbres y respetar la dignidad de todas las personas, sean 
estas miembros de la comunidad educativa o extraños a la misma; el mal 
comportamiento de un alumno será reportado por el acompañante al 
coordinador de transporte para que este informe a la comisión de disciplina 
y se proceda a imponer la sanción correspondiente al estudiante. 

4. En la unidad de transporte escolar solo podrá viajar el alumno que tiene 
autorizado el servicio. 

5. En caso de no utilizar el servicio de transporte para regresar a su casa, el 
alumno tendrá la obligación de avisar a la persona responsable de la buseta 
y con autorización escrita de su representante y/o del Colegio. 

6. Salvaguardar el orden al interior de la unidad de transporte por lo que está 
prohibido levantarse de los asientos, comer, jugar, ensuciar el vehículo o 
arrojar basura por la ventana. 

7. Mantener en buen estado los asientos, vidrios y demás accesorios de la 
unidad de transporte escolar; en caso de destrucción están obligados a 
cancelar el valor de su reparación. 

8. Esperar que el vehículo se detenga completamente y en las paradas 
correspondientes para que puedan subir y bajar con seguridad. 

 
ACOMPAÑANTE, ADMINISTRATIVO Y/O PROFESORA RESPONSABLE 
 
El docente, administrativo y/o acompañante en las rutas del transporte escolar 
tendrá a cargo las siguientes funciones: 
 

1. Deberá ser recogido como primera persona, antes de que empiece el 
recorrido y desembarcar al final del recorrido. 

2. Deberá ser responsable y amable con las personas que transportan y con 
las personas a quien entregan los alumnos, de tal forma que su 
comportamiento no deje nada que desear. 

3. Deberá contar con la nómina de los pasajeros de la unidad en la que está 
a cargo con sus respectivos números de teléfono de padre, madre y/o 
representante legal y verificar contra la misma que todos los alumnos estén 
dentro de la buseta antes de iniciar el recorrido de retorno.  

4. Es el responsable de recibir y entregar a los alumnos/as de/a los padres de 
familia. 

5. Portar un teléfono celular, cuyo número será socializado entre los alumnos 
usuarios y los padres de familia y representantes legales de cada uno de 
ellos. 

6. Será la encargada del orden de la buseta y de observar la conducta de los 
alumnos en el interior de la unidad (uso del cinturón, buen comportamiento, 
no consumir alimentos, que bajo ninguna circunstancia saque sus 
extremidades por la ventana de la buseta escolar etc.) así como de vigilar 



   
 

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
   

77 
 

que el transportista cumpla sus obligaciones de recorrido, límite de 
velocidad, normas de tránsito, etc. 

7. Usar el cinturón de seguridad mientras esté en movimiento la buseta. 
8. Informar por escrito diariamente con el carácter de obligatorio a la autoridad 

institucional respecto de las novedades ocurridas durante el traslado de los 
estudiantes desde su residencia a la institución educativa o viceversa 

9. Comunicar inmediatamente a la autoridad educativa en caso de 
presentarse una emergencia en el recorrido escolar.  

10. Verificar que los estudiantes no hayan olvidado en el transporte escolar 
uniformes, ropa, mochilas y más objetos de valor; en caso de que se 
encuentre algún material olvidado, este será puesto a buen recaudo, 
debiendo entregarse al día siguiente al padre de familia o estudiante 
propietario. 

11. Atender al o los alumnos que durante el recorrido se enfermen, en 
aquellos casos en los que un alumno se encontrará mareado o indispuesto, 
atenderá en la medida de lo posible al alumno, ofreciéndole mayor 
comodidad, sentándole en los primeros asientos, proporcionándole bolsas 
para el mareo, pañuelos de papel y todo cuanto fuere necesario para aliviar 
o remediar el imprevisto. Al llegar a la parada o a la institución educativa, 
informará a la persona responsable de su custodia, con el fin de que este 
tome la decisión más adecuada. 

12. Es la autoridad dentro de la unidad escolar que el Colegio Alemán Stiehle 
de Cuenca ha delegado, teniendo en cuenta que el servicio de transporte 
escolar es una extensión más de la institución. 

13. Para el caso de los alumnos de preescolar el profesor, administrativo o 
acompañante al recibir al alumno/a debe ayudarle en ponerse el cinturón 
de seguridad y a los niños de Maternal sentarles en su respectivo asiento. 

14. En caso de ausencia, tiene la responsabilidad de asignar un reemplazo en 
su ausencia, quien debe cumplir de igual manera las funciones antes 
descritas. 

 
TRANSPORTISTA 
 
Corresponde al transportista escolar cumplir con las siguientes 
responsabilidades:  
 

1. Cumplir con las disposiciones descritas en el artículo 10 del Acuerdo 
Ministerial N° MINEDUC-M- 2014 – 00019-A de 01 de julio de 2014 y la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

2. Las unidades de transporte escolar deberán estar provistas 
obligatoriamente de los dispositivos de seguridad que establecen los 
reglamentos técnicos aplicables, entre los que se encuentran, cinturones 
de seguridad, cabeceras en cada uno de sus asientos botiquín, extintor de 
incendios, llanta de emergencia, herramientas y un teléfono celular  y dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTT), en su Reglamento 
General, y el Reglamento de Transporte Escolar e Institucional vigente 
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expedido por la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (ANT). 

3. No puede asistir a laborar bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas 
o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

4. Comportarse con educación y respeto en el desempeño de su profesión, 
frente a autoridades, profesores, inspectores, personal administrativo, 
alumnos, padres de familia o representantes de los estudiantes, al interior 
de la institución educativa y en el vehículo; no podrá intimar con ningún 
estudiante durante el recorrido. 

5. Se prohíbe al transportista efectuar por cuenta personal (por conceder 
favores, por pedidos de amigos o conocidos, conveniencias personales 
etc.) el intercambio de niños de una buseta a otra o de alterar el recorrido 
de la misma. Los cambios se realizarán solo la dirección o la administración 
del Colegio. 

6. El transportista de la buseta deberá recoger al profesor, administrativo o 
acompañante como primera persona, antes de que empiece el recorrido y 
desembarcar al final del recorrido. 

7. Está prohibido manejar con exceso de velocidad, se deberá observar las 
normas de vialidad para este tipo de transporte, en todo caso en la autopista 
no excederá de 70 km/ hora y por el carril central. 

8. En forma anual deberá reportar la copia de la matrícula, licencia 
profesional, y permiso de funcionamiento otorgado por el Municipio de 
Cuenca y récord policial. 

9. En forma semestral durante los meses de septiembre y marzo presentará 
el certificado de mantenimiento y de la buena condición del estado del 
vehículo (Revisión Técnica Vehicular –RTV emitida por la EMOV EP). 

10. Las unidades de transporte en ningún caso no deberán superar los 10 
años de fabricación de la unidad. 

11. El transportista garantizará la continuidad del servicio, en caso de 
ausencia coordinará el reemplazo respectivo. 

12. Ejecutará el recorrido con las direcciones designadas por los padres de 
familia y aprobadas por el Colegio, salvo exista comunicación por parte del 
Coordinador General del transporte o la administración. 

13. Garantizar que las unidades de transporte escolar cuenten con las 
siguientes características: 

a) Estar identificadas con los colores amarillo y negro. 
b) Llevar el logotipo de la Compañía o Cooperativa a la cual 

pertenecen; además de los adhesivos con sellos y autorizaciones 
que han sido otorgados o colocados por la autoridad competente. 

c) En la parte frontal y posterior del vehículo portarán una identificación 
movible de la Institución a la cual prestan el servicio. 

d) El número de placa del automotor deberá ser pintado en el techo de 
la unidad por la parte exterior. 
 

14. El transportista deberá portar siempre los siguientes documentos 
personales y del vehículo:  
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a) Permiso de operación vigente.  
b) Adhesivos de identificación impregnados en la unidad, emitidos por 
la autoridad competente.  
c) Matrícula actualizada.  
d) Placas legibles de servicio público.  
e) Certificado de Aprobación de la Revisión vehicular actualizada.  
f) Licencia profesional que autorice la conducción de los vehículos de 
este tipo de modalidad de transporte.  
g) Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito -SOAT-, vigente.  
h) Contrato de servicio de transporte que determine y detalle la ruta, 
origen-destino incluyendo las calles de recorrido, mismas que pueden 
ser modificadas por fuerza mayor de circulación.  
i) Certificado o documento que indique que pertenece a una empresa, 
compañía o cooperativa y que se encuentre estrictamente legalizada a 
ella.  

 
Los documentos señalados en los literales b), c), d), e), f) y g) deberán portar en 
originales y los documentos a), h) e i) en copias debidamente certificadas. 
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA: 

1. En caso de emergencia por accidente comunicarse inmediatamente al 911 y 
al call center de Raúl Coka 1800 72852652 / 0999-911-911 si hay personas 
con traumas o heridas. 

2. Inmediatamente notificar al Colegio Alemán Stiehle de Cuenca a los números 
telefónicos que se detalla en la parte inferior, e informar la gravedad del 
accidente sin minimizar los hechos.  

3. Es caso de ser una buseta del nivel 1 y que el señor transportista resultase 
herido; la persona acompañante deberá ser quien cumpla con lo establecido 
en los puntos 1 y 2.   

4. El Colegio Alemán Stiehle de Cuenca hará las gestiones necesarias para que 
otro vehículo destinado legalmente al transporte escolar, continúe el itinerario 
con los niños que hayan resultado ilesos.  

5. Mantener la calma y tranquilizar a los alumnos y esperar que llegue la buseta 
de remplazo. En caso de ser una buseta del nivel 1, la acompañante junto 
con el transportista debe tranquilizar y calmar a los niños. 

6. Ningún alumno puede ir con una tercera persona sin autorización de su 
representante legal; por lo que, se debe consultar al colegio a través de 
Patricio Zambrano quien averiguara con el/la representante y notificara la 
decisión al señor transportista y/o acompañante.  

7. El colegio notificará al bróker del seguro y dará los datos de los alumnos que 
hayan sufrido heridas en el accidente, y adicionalmente si ya llegó la 
ambulancia dé el nombre de la casa de salud a la que fueron trasladados al 
igual que los datos de los padres y/o representantes de dichos alumnos. 
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8. El colegio notificará a los padres y/o representantes de los alumnos 
involucrados en el accidente indicando lo sucedido, el estado de los alumnos 
y que llegaran en otra buseta que está reemplazando a la accidentada.  En 
caso de tratarse de un alumno trasladado a una casa de salud, indicará el 
nombre del hospital o clínica a la que fue llevado.  Dará información del 
seguro de accidentes y números de teléfono de las personas de contacto de 
Raúl Coka Barriga. 

El número de celular de Sr. Patricio Zambrano es 0984903395. 

Los números de teléfonos del Colegio Alemán Stiehle de Cuenca son: 4075652 
- 4075646 - 4075648 - 4034833 – 4075573. 
 
 
 
FALTAS DE DISCIPLINA EN LA UNIDAD ESCOLAR: 
 
Para las faltas disciplinarias de los alumnos: 
• Se acogerá lo establecido en el Reglamento de Disciplina del Colegio. 
 
Serán faltas del transportista: 
 

• Exceso de velocidad 
• Atrasos al iniciar el recorrido sea de ingreso o retorno del Colegio. 
• No completar el recorrido de puerta a puerta. 

 
Serán faltas graves del transportista: 
 

• No realizar el recorrido sin causa justificada y sin haber coordinado el 
reemplazo respectivo. 

• Agredir o faltar el respecto a profesores, personal administrativo, padres 
de familia y alumnos.   

• Está expresamente prohibido conducir en estado etílico o con indicios 
de haber consumido alcohol. 

• El producir un accidente sin haber respetado las leyes de tránsito y 
faltando a los puntos de este reglamento. 

• El no comunicar inmediatamente si se produce algún caso de 
emergencia durante el recorrido escolar. 

 
Sanciones: se establecen las siguientes: 
 

• Llamado de atención: verbal 
• Amonestación escrita: con tres llamadas de atención. 
• Suspensión del pago del bono de eficiencia en caso de existir una 

amonestación escrita. 
• Suspensión del servicio con tres amonestaciones escritas. 
• Suspensión del servicio en caso producirse una falta grave. 

 



   
 

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
   

81 
 

Aprobado por el Directorio mediante Resolución No 22., Cuenca 27 de febrero 
del 2007. 
NOTA: (*) Estos puntos deberán ser estrictamente cumplidos a partir del año 
lectivo 2008. 

5.23 UNIFORME 

 Descripción del uniforme 

Uniforme de gala** 
Primaria y Secundaria 

Uniforme deportivo 
Kindergarten, Primaria, Secundaria 

Mujeres                  Hombres Unisex 
Suéter del 
UEPASC, camiseta 
polo blanca, falda 
del plantel, medias 
blancas, zapatos 
negros.* 

Suéter del 
UEPASC, 
camiseta polo 
blanca, pantalón 
jean de color gris, 
zapatos negros.*

Terno deportivo gris de la UEPASC, 
camiseta polo blanca, amarilla, roja y 
negra, short gris del Plantel, medias 
blancas, zapatos deportivos.* 

*Los zapatos podrán ser de cualquier modelo. Los zapatos deportivos podrán ser 
únicamente de color blanco o con predominio de los colores blanco y / o negro, y 
/ o gama de grises. No utilizar gama de grises. 
**El uso del uniforme de gala es obligatorio los días cívicos, el color de la camiseta 
del uniforme de gala es de color blanco. El alumno puede mezclar las prendas del 
uniforme de la UEPASC; a excepción de los días cívicos, salidas fuera del plantel 
y fechas que ameriten el uso obligatorio del uniforme.

 

 

No se puede utilizar otra prenda que no sea del uniforme de la UEPASC 

  

6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CODIGO 

COMISIÓN ACCIONES OBSERVACIONES 
 

Diagnóstico de 
la convivencia 
armónica 
institucional 

Análisis de la situación de 
Convivencia de la 
Institución. Enlistado de las 
necesidades por cada 
grupo. 

Se trabajaron en talleres y 
grupos de reflexión con 
todos los actores de la 
comunidad educativa 
sobre los aspectos que 
inciden en la convivencia 
escolar. 

Sistematización  
y redacción  del 
código 

Recopilación de los datos de 
cada grupo de trabajo. 
Elaboración del documento. 

Se recopilaron los datos de 
las diferentes comisiones y 
se elaboró documentos 
haciendo sugerencias para 
los debidos cambios. 
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Promoción y 
veeduría  de la 
convivencia 
armónica  
institucional 

Elaboración del Plan de 
Convivencia armónico anual 
en base a la matriz de 
prioridades y los acuerdos y 
compromisos. 
Elaboración del plan de 
seguimiento y la matriz de 
evaluación del Plan de 
Convivencia. 

 

Aprobación y 
ratificación del 
Código de 
convivencia 
Institucional. 

Revisión de todos los puntos 
del Código de Convivencia. 
Análisis por parte de cada 
una de las partes 
involucradas. Aceptación de 
lo expuesto en el Código. 

 

 

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICO 

 



ÁMBITO  OBJETIVO  ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLES

Respeto  y 
responsabilidad 
por  el  cuidado  y 
promoción  de  la 
salud.  

Fortalecer y 
promover 
prácticas 
relacionadas con 
el cuidado de 
toda la 
comunidad 
educativa. 

 Talleres de salud y 
educación sexual. 

 Promoción del 
cuidado de la salud en 
el área nutricional. 

 Selección de personal 
idóneo para la 
administración del bar 
y comedor del colegio.

 Prácticas deportivas 
con la participación de 
la comunidad 
educativa. 

 Prevención y control 
de sustancias 
psicotrópicas. 

 Vacunación:  28 
alumnos. 

 Vacunación 
influenza: 

12 docentes 

 Charlas  (7)  sobre 
educación  sexual, 
beneficiarios  400 
estudiantes. 

 Charlas  (3)  sobre 
control  de 
sustancias 
psicotrópicas, 159 
estudiantes 
beneficiados. 

 Cuatrocientos 
setenta  y  tres 
estudiantes 
participan  en 
actividades 
complementarias.
 

- Charlas 
informativas. 

- Talleres y foros 
- Reuniones 

informativas. 
- Concurso para 

administración 
del bar y 
comedor. 

- Clubes 
deportivos. 

- Jornadas 
deportivas 
internas. 

- Campeonatos 
intercolegiales 
provinciales, 
nacionales e 
internacionales.

- Conferencias. 
- Conversatorios. 
 

Diciembre, 
febrero, marzo y 
abril. 
 
 
 
 
 
 
 
febrero 
 
 
 
febrero 
mayo 

Departamento de 
salud del colegio. 
DECE y el MEC 
Coordinador  de 
los clubes. 
Jefe  de  Área  de 
Cultura Física. 
Padres de familia.
Consejo 
estudiantil. 
Docentes: 
Biología,  Química 
y Ética. 
 

Respeto  y 
cuidado  del 
medio ambiente. 

Implementar 
acciones 
participativas 
que desarrollen 
la cultura del 
manejo y 
cuidado del 
medio ambiente 

 Campañas de reciclaje 
fundamentada en las 
4R (reutilizar, reciclar, 
reducir y rechazar). 
Concurso de 
manualidades con 
material reciclado. 

 Una campaña 
sobre reciclaje. 
(673 estudiantes) 

 Una actividad de 
adecentamiento 
de áreas verdes y 
reforestación, 

- Charlas 
motivadoras. 

- Basureros de 
diferente color. 

- Material 
reciclado. 

Noviembre  
todo el año 

Comunidad 
educativa. 
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 Proyecto de 
adecentamiento de 
áreas verdes cercanas 
a los ríos y 
reforestación. 
 
 
 

150 estudiantes 
designados. 

 
 

- Árboles y 
plantas 
ornamentales. 

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

Conocer y 
motivar el uso 
adecuado de los 
recursos para el 
beneficio de la 
comunidad 
educativa. 

 Socialización y 
concientización con el 
personal docente del 
uso, cuidado y 
ubicación del material 
didáctico existente en 
todas las secciones. 

 Inventario de los 
recursos didácticos y 
demás bienes de la 
institución con el fin 
de garantizar la 
optimización de los 
mismos. 

 Control mediante acta 
entrega‐recepción 
para material y  
recursos didácticos. 

Inventario al inicio y 
al final del año 
lectivo, participan 
docentes de kínder, 
primaria y 
secundaria. 

- Junta general. 
- Acta. 
- Vigilancias. 

Inicio del año 
lectivo. 
 
 
 
 
 
Fin del año 
lectivo 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

Personal 
administrativo  y 
de servicio. 
Profesores  de 
vigilancia. 
 
Padres  de  familia 
y alumnos. 
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 Conservación de las 
instalaciones del 
colegio. 
 

Respeto  entre 
todos  los  actores 
de  la  comunidad 
educativa. 

Fomentar el 
trato respetuoso 
entre los 
miembros de la 
comunidad 
educativa para 
lograr una 
convivencia 
armónica. 

 Prácticas básicas de 
normas de cortesía. 

 Uso de vocabulario 
adecuado. 

 Mediación justa y 
responsable en la 
solución se 
situaciones 
conflictivas. 

 Ejecución de procesos 
de inducción para 
estudiantes, docentes, 
padres de familia 
nuevos, tanto 
nacionales como 
extranjeros. 

 Elección de profesores 
de confianza para 
docentes y alumnos. 
 
 

Ciento veinte y siete 
estudiantes han 
ingresado el año 
lectivo 2014‐2015. 

- Círculos 
iniciales. 

- Dirigencia 
- Padrinos y 

madrinas 
- Etapa de 

adaptación 

 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio del año 
 
 

Padres de familia 
Profesores  de 
confianza 
DECE 
Comisión  de 
disciplina  
Rectorado 

Libertad  con 
responsabilidad  y 
participación 

Promover 
espacios donde 
la comunidad 

 Participación 
equitativa de los 
miembros de la 

Actividades: 
Oktoberfest, San 
Martín, Velada de 

Conversatorios 
Eventos 
programados 

Permanente 
 
 

Consejo 
estudiantil 
Dirigentes 
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democrática 
estudiantil. 

educativa se 
sienta 
escuchada y 
respaldada, 
acogiendo así 
los valores de 
justicia y 
equidad. 

comunidad en 
actividades 
organizadas por la 
institución. 

 Participación del 
Consejo Estudiantil. 

 Apoyo a la expresión y 
manifestación de 
ideas y acciones en un 
marco de respeto y 
tolerancia.  

adviento, Jornadas 
deportivas internas, 
Festival de atletismo, 
Noche cultural, 
Carnaval, participan  
673 alumnos y 1200 
representantes. 
 

Dirigencia 
Elecciones 
Plan de trabajo del 
consejo estudiantil 

 
 
noviembre 
 
 
 
permanente 

Estudiantes 
Padres de familia 

Respeto  a  la 
diversidad 

Acoger con 
respeto y 
dedicación la 
diversidad 
cultural, social,   
religiosa, de 
género y NEE 
cumpliendo con 
el principio de 
igualdad. 

 Celebración de 
festividades 
ecuatorianas y 
alemanas. 

 Elaboración de 
cartelera cultural 
permanente. 

 Actividades de 
integración dentro del 
aula. 

 Realización de 
procesos de 
integración para la 
comunidad educativa. 

 Seguimiento al 
proceso de 
integración. 

 Oktoberfest, 
Noche de 
adviento, 
participan 673 
alumnos y 1200 
representantes y 
Carnaval 650 
alumnos. 

 Intercambio 
estudiantil de 
alumnos de 8. Y 
9. Klasse, viajan 
23 alumnos 
acompañados de 
dos docentes 

 Intercambio 
estudiantil de 

Festividades
Cartelera 
Dinámicas grupales 
Charlas 
Adaptaciones 
curriculares 
 

Todo el año
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
septiembre y 
abril 

DECE
Comisión social 
Comité central de 
padres de familia 
Docentes 
Alumnos 
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 Intercambios 
estudiantiles. 

 Atención y apoyo a los 
estudiantes con NEE 

alumnos de 
décima klasse, 
participan 58 
alumnos guiados 
por una docente. 

 
 
 
 
 
permanente 

 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO 

¿Qué?  ¿Como?  ¿Quién? ¿Cuándo?

 Fortalecer y 
promover 
prácticas 
relacionadas con el 
cuidado de toda la 
comunidad 
educativa. 

 Practicando 
campañas internas 
y externas de salud 
y de educación 
sexual. 

 Promocionando 
del cuidado de la 
salud en el área 
nutricional. 

 Seleccionando al 
personal para la 
administración del 
bar y comedor del 
colegio. 

 Departamento 
de enfermería. 

 Departamento 
de consejería 
estudiantil. 
 

Diciembre 
Febrero 
Marzo 
Abril 
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 Realizando 
prácticas 
deportivas con la 
participación de la 
comunidad 
educativa. 

 Ejecutando charlas 
de prevención y 
haciendo control 
de sustancias 
psicotrópicas. 

 

 Implementar 
acciones 
participativas que 
desarrollen la 
cultura del manejo 
y cuidado del 
medio ambiente. 

 Realizando 
campañas de 
reciclaje 
fundamentabas en 
las 3R (reciclar, 
reutilizar, reducir). 

 Ejecutando 
concursos de 
manualidades con 
material reciclado. 

 Iniciando un 
proyecto de 
reforestación. 

 Proyecto 
pequeños 
científicos. 

 Dirigentes. 
 

Todo el año. 

 Conocer y motivar 
el uso adecuado 
de los recursos 

 Socializando y 
concientizando 
con el personal 

 Responsable del 
almacén. 

 Docentes. 

Inicio del año 
lectivo. 
Fin del año lectivo. 
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para el beneficio 
de la comunidad 
educativa. 

docente sobre el 
uso, cuidado y 
ubicación del 
material didáctico 
existente en todas 
las secciones. 

 Realizando un 
inventario de los 
recursos didácticos 
que utiliza el 
personal docente. 

 Controlando 
mediante acta 
entrega‐recepción 
el material y 
recursos 
didácticos. 

 Conservando las 
instalaciones del 
colegio. 

 Consejo 
estudiantil. 
 
 

 Fomentar el trato 
respetuoso entre 
los miembros de la 
comunidad 
educativa para 
lograr una 
convivencia 
armónica. 

 Practicando las 
normas de cortesía 
y urbanidad. 

 Empleando 
adecuadamente el 
vocabulario. 

 Realizando 
mediaciones justas 

 Dirigentes. 
 Comisión de 
disciplina. 

 Departamento 
de relaciones 
públicas. 

  

Permanentemente 
 



   
 

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA 
   

90 
 

y responsables en 
la solución de 
situaciones 
conflictivas. 

 Ejecutando 
procesos de 
inducción para 
estudiantes, 
docentes, padres 
de familia nuevos, 
como tanto 
nacionales como 
extranjeros. 

 Promover espacios 
donde la 
comunidad 
educativa se sienta 
escuchada y 
respaldada 
acogiendo así los 
valores de justicia 
y equidad. 

 Participando 
equitativamente 
por parte de los 
miembros de la 
comunidad en 
actividades 
organizadas por la 
institución. 

 Eligiendo 
profesores de 
confianza para 
docentes y 
alumnos, dando 
apertura a la 
participación del 

 Profesores de 
confianza. 

 Consejo 
estudiantil. 
 

Permanentemente
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consejo 
estudiantil. 

 Apoyando a la 
expresión y 
manifestación de 
ideas y acciones en 
un marco de 
respeto y 
tolerancia. 

 Acoger con 
respeto y 
dedicación la 
diversidad cultural, 
social, religiosa, de 
género y NEE. 
Cumpliendo con el 
principio de 
igualdad. 

 Celebrando 
festividades 
ecuatorianas y 
alemanas. 

 Elaborando 
carteleras 
culturales 
permanente. 

 Realizando 
actividades de 
integración dentro 
del aula. 

 Realizando 
procesos de 
integración para la 
comunidad 
educativa. 

 Dando 
seguimiento al 

 Comisión de 
asuntos 
sociales. 

 Coordinadores 
de 
intercambios. 
 

Todo el año
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proceso de 
integración. 

 Promoviendo 
intercambios 
estudiantiles. 

 Atendiendo y 
apoyando a los 
estudiantes con 
NEE. 

 

9. PLAN DE EVALUACIÓN   
 

OBJETIVO  DEL 
PLAN  DE 
CONVIVENCIA 
ARMONICA 
INSTITUCIONAL 

AMBITO  ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS  METAS 
ALCANZADAS 

INDICADORES 
 
 

 

CRONOGRAMA  OBSERVACIONES 
Y DIFICULTADES 
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  Respeto  y 
responsabilidad 
por el cuidado y 
promoción de la 
salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimiento 
de  las 
planificaciones 
de los diferentes 
talleres. 
 
 
 
 
Monitoreo de 
una 
alimentación 
adecuada en 
base a un menú 
saludable. 
 
 
 
 
Participación de 
la Comunidad 
educativa en los 
diferentes 
eventos 
deportivos 
organizados por 
la Institución. 
 

Registro  de 
autorización  del 
rector. 
Notificaciones  a 
los  padres  de 
familia. 
Registro 
fotográfico. 
 
Reuniones 
periódicas entre 
el  personal  del 
bar  y  dpto.  de 
enfermería. 
Socialización del 
menú  a  la 
Comunidad 
educativa. 
 
Registro  de 
asistencia de los 
docentes 
responsables de 
los clubes. 
Agenda  de  los 
diferentes 
eventos 
deportivos. 

Parcialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
del  menú 
establecido para 
cada mes 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
consiente  del 
cuidado  de  la 
salud  física  y 
emocional. 
 
 
 

Alumnado 
capacitado  en 
un 50%. 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
conforme en un 
70%. 
 
 
 
 
 
 
Integrantes  de 
la  Comunidad 
educativa 
participan en un 
65% 
 
 
 
 

 
 
 
Diciembre, 
febrero, marzo y 
abril. 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 

Estas  campañas 
tienen  el 
respaldo  del 
Pensum  de 
estudios  de  las 
materias de Ética 
y Biología.  
 
 
El personal que 
maneja el 
comedor y bar 
cambia cada 2 
años. 
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Respeto  y 
cuidado  del 
medio 
ambiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de las 
diferentes 
charlas 
Preventivas 
planificadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar las 
actividades de 
cuidado del 
medio ambiente 
según lo 
planificado. 

Organización  de 
cada clase con la 
guía  del 
dirigente  y  el 
apoyo  de  las 
directivas  de 
cada grado. 
 
 
Priorización  de 
temas  en 
función  de  las 
exigencias  de  la 
LOEI  y 
necesidades  de 
la  Comunidad 
educativa,  para 
la  respectiva 
aprobación  del 
rector. 
 
 
Coordinación 
con  la 
comunidad local 
y municipal. 
Archivo 
fotográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
comprometida 
con  la  salud 
física  y 
emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
consiente  de  la 
importancia  de 
la  protección  y 
cuidado  del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 
orientados  en 
un 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reciclaje: 
participación del 
80%  de  los 
estudiantes 
Reutilización: 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talleres 
apoyados por las 
materias de 
Biología, Ética y 
Química. 
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Respeto  y 
cuidado 
responsable  de 
los  recursos 
materiales  y 
bienes  de  la 
institución 
educativa. 
 
 
 
Respeto entre 
todos los 
actores de la 
comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Operativizar la 
adecuada 
implementación 
de las 
actividades 
planteadas para 
el cuidado de 
los materiales y 
bienes de la 
institución. 
 
‐Establecer las 
normas básicas 
de convivencia. 
‐Implementar 
un plan de 
mediación para 
la solución de 
conflictos, 
considerando 
los lineamientos 

Socialización: 
casa  abierta, 
trabajo 
cooperativo  en 
aulas. 
 
Formatos  de 
inventarios 
llenados. 
Utilización 
adecuada de  los 
diferentes 
recursos 
didáctico  y 
tecnológicos  de 
la institución 
 
Socialización  de 
las  normas 
básicas  de 
convivencia. 
Acta  de 
compromiso 
para  el 
cumplimiento 
de  las  normas 
básicas. 

medio 
ambiente.  
 
 
 
 
Alumnado  y 
Docentes 
utilizan variedad 
de  recursos 
existentes. 
 
 
 
 
 
 
Correcto 
cumplimiento 
de  las  normas 
en  la  Unidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 

Reforestación: 
5%. 
 
 
 
 
Docentes  y 
estudiantes 
conocen  el  uso, 
manejo  y 
cuidado  de  los 
diferentes 
recursos  en  un 
80%. 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
esmerada  en 
aplicar  las 
normas  básicas 
de  convivencia 
en un 85% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto‐
Septiembre. 
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Libertad con 
responsabilidad 
y participación 
democrática 
estudiantil. 
 
  
Respeto a la 
diversidad. 
 
 
 
 

del ministerio 
de educación. 
‐Aplicación de 
procesos de 
inducción 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Apoyar y 
aprobar el plan 
de trabajo del 
Consejo 
Estudiantil 
 
 
‐Ejecutar las 
actividades 
culturales 
contempladas 
en el calendario 
académico 
institucional. 

Diseño  de  un 
plan  de 
mediación. 
‐Designación  de 
padrinos  afines 
a  la  función 
laboral  y 
educativa  del 
personal,  plan 
de  capacitación 
para el personal 
nuevo. 
 
 
Campaña  para 
elección  del  CE: 
debates, 
afiches,  flyers, 
distintivos entre 
otros. 
 
Archivo 
fotográfico. 
Actas  de 
autorización 
para  realizar  los 
intercambios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo 
permanente  al 
CE  en  la 
ejecución  de  su 
plan de trabajo. 
 
 
Compromiso 
permanente con 
la  inclusión 
educativa  y 
sociocultural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo 
estudiantil 
cumple  su  plan 
de trabajo en un 
80%. 
 
 
Comunidad 
educativa 
consciente de  la 
inclusión  en  un 
70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a 
este ámbito se 
dificulta la 
cuantificación 
del resultado 
esperado (nivel 
de inclusión) 
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‐Realizar 
reuniones 
periódicas entre 
los actores 
educativos, que 
promuevan el 
desarrollo 
integral y 
bienestar del 
estudiante. 
 

Portafolio de los 
intercambios 
estudiantiles. 
Actas  de 
reuniones. 
Planificaciones 
de adaptaciones 
curriculares  y 
planes  de 
refuerzo 
 

 
 
 



10. PLAN DE COMUNICACIÓN 

En la Unidad Educativa Particular Alemán Stiehle de Cuenca, el Código de 
Convivencia se enmarcó en una comunicación afirmativa en colaboración con 
todos los miembros de la comunidad durante el proceso y análisis de cada uno 
de los cambios.  

El desarrollo del proceso se realizó a través de las diferentes comisiones que 
discutieron su realidad y definieron acuerdos y compromisos para elaborar el 
diagnóstico.  Las comisiones se integraron por:  

 Autoridad o vocal del Consejo Ejecutivo.  
 Docentes nacionales y extranjeros.  
 Padres de familia nacionales y extranjeros.  
 Estudiantes nacionales y extranjeros.   
 Personal administrativo y de servicios. 

Los objetivos del Plan de Comunicación Institucional son:  

‐ Empoderar a todos los grupos de interés de la Comunidad Educativa con 
la Misión y Visión de la Institución creando un sentimiento de pertenencia.  

‐ Respaldar las acciones hacia una cultura de convivencia armónica.  
‐ Generar un clima de diálogo y mantener los canales de comunicación 

abiertos de manera horizontal entre todos los actores de la Comunidad 
Educativa. 

En la Unidad Educativa Particular Alemán Stiehle de Cuenca se sistematizaron 
los siguientes procesos para instaurar una comunicación eficiente y oportuna, 
pero que sobretodo, retroalimenten al Código de Convivencia. Éstos son:   

a) Reuniones de las comisiones, Juntas Generales, Asambleas, Círculos de 
Estudio.  Estos son considerados espacios adecuados para informar y registrar 
aspectos de la Convivencia Armónica Institucional.  Las convocatorias fueron 
difundidas por los diferentes canales formales de la institución: calendario 
académico interno, carteleras organizativas de profesores, comunicados 
internos, calendarios digitales. 

b) Carteleras de docentes y estudiantes.  Consideradas dentro de los canales 
formales de comunicación, se utilizan para publicar los avances en el Código y 
el cronograma de reuniones para su elaboración, además de las actividades del 
Plan de Convivencia Armónica.  

c) Comunicaciones vía correo electrónico, enviadas a Padres de Familia para 
informar las actividades que se realizan dentro del plantel, de forma grupal y 
referente a sus representados. 
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e) Publicaciones dentro de los boletines y anuario del plantel que abarcan un 
público amplio: estudiantes, docentes, Padres de Familia, directorio del Colegio, 
personal administrativo y de servicios y el público en general. 

 

Acciones a futuro: 

Una vez realizada la aprobación del Código de Convivencia por parte del 
Ministerio de Educación, se reforzarán acciones de socialización del Código con 
públicos externos: 

a) Afiches, publicaciones e infogramas en lugares de tráfico alto dentro de la 
institución. 

b) Socialización en procesos de admisiones para alumnos nuevos 
asegurando que los padres de familia interesados, estén informados y, de 
este modo, se facilite la toma de decisión acerca del ingreso a la 
institución. 

 

11. PRESUPUESTO 

El documento de presupuesto se adjunta al final.  
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12. ANEXOS. 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
- Plan de evacuación de emergencia 
adecuada. 
- Infraestructura adecuada y espacios 
verdes para la realización deportiva y 
recreativa. 
-Infraestructura en desarrollo. 
- Laboratorios equipados con última 
tecnología. 
- Aulas equipadas con TICS. 
-  Docentes capacitados con un 
enfoque moderno. 
- Docentes especializados en Música, 
Arte, inglés, alemán. 
- Actividades complementarias con 
docentes especializados. 
- Diversidad intercultural (recursos 
humanos). 
- Mayoría de padres están 
identificados con la institución. 
- Prestigio local. 
- Capacitaciones internas para 
docentes. 

- Bachillerato multilingüe. 
-  Idioma alemán. 
- Intercambio estudiantil. 
- Coro Vivace 
- Participación en feria de ciencias. 
- Participación deportiva local, 
nacional e internacional. 
- Ofrecimiento por parte del ministerio 
de educación y otras instituciones 
educativas para perfeccionamiento 
docente y participación estudiantil. 
- Becas nacionales e internacionales 
para los estudiantes. 
- Centro de salud cercano al colegio. 
 

DEBILIDADES  AMENAZAS 
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- Falta de definición y cumplimiento de 
las responsabilidades en el rectorado.
- Carencia de estilo de liderazgo del 
personal jerárquico. 
- Falta de implementación, 
infraestructura, materiales e 
inmuebles y suministros. 
- Falta de médico, equipamiento 
médico e insumos médicos. 
- Discriminación docente (salarial, 
laboral, humana). 
- Falta de colaboración de algunos 
padres de estudiantes que presentan 
bajo rendimiento académico y 
problemas de conducta. 
- Falta de disciplina y sanciones 
disciplinarias claras. 
- Falta de asistencia de los padres de 
familia a las convocatorias de la 
institución. 
- Inadecuada comunicación en toda la 
institución. 
- Injerencia inadecuada de algunos 
padres de familia en asuntos 
pedagógicos. 
- Falta de tutorías por personal 
especializado. 
- Cerramiento inseguro. 
- Incumplimiento de las normas 
disciplinarias, de organización y 
pedagógicas de la institución. 

 
 

 
- Falta de compromiso de la 
institución en la participación de 
capacitación docente y participación 
estudiantil en actividades. 
- Gasolineras cercanas al colegio. 
- Mal uso y abuso de la tecnología. 
-  Presencia de lugares de expendio 
de alcohol y tabaco. 
- Desconocimiento del ministerio de 
educación sobre el reglamento de 
colegios binacionales. 
-Insuficiente personal de seguridad 
en la puerta de control de la 
institución. 
 

 

Normas básicas de convivencia armónica en el colegio 

1. La jornada de clases inicia para estudiantes y maestros a las 7h45. 

2. La asistencia debe ser puntual y con el uniforme completo. Para los actos 
cívicos, utilizar el uniforme de gala. (Chompa, camiseta blanca , jean, falda) 
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3. Respeto mutuo tanto a profesores como a compañeros. Esto incluye el uso 
de un lenguaje apropiado y el respeto a las pertenencias de los demás. 

4. Practicar normas de cortesía como: Saludar, pedir “Por favor “; (decir “Gracias 
“) agradecer. Estas normas se aplican en todas las situaciones de la vida 
escolar. 

5. Solicitar la palabra durante las clases, levantando la mano. 

6. Demostrar respeto a los demás, evitando ingerir alimentos y líquidos (excepto 
agua sin gas) en las horas de clases. 

7. Solicitar permiso para abandonar cualquier actividad educativa. 

8. En caso de usar celulares o aparatos tecnológicos, en los periodos de clase, 
que interrumpen el proceso de aprendizaje, éstos serán retirados y 
entregados a los padres de familia, aplicando el reglamento respectivo:  

 Primera vez: se retiene 1 día entero (24 horas) y se devolverá al estudiante. 

 Segunda vez: se retira 8 días a partir de la fecha y se hará la devolución a los 
padres. 

 Tercera vez: se retiene hasta el fin del quimestre y se devolverá a los padres. 

9. Previo a los recreos, el profesor respectivo debe cerrar el aula con llave y los 
estudiantes deben dirigirse a las áreas recreativas para distraerse y cambiar 
de ambiente.  

10. Como manifestación de cultura y nuestra contribución a la defensa del medio 
ambiente, es necesario mantener la limpieza del plantel con un adecuado 
manejo de los residuos - colocando la basura en los basureros respectivos - 
y de los recursos higiénicos y sanitarios. 

11. Demostrar un comportamiento correcto tanto en la institución educativa 
como: en las busetas, en eventos que representan al colegio o en cualquier 
otro lugar en donde se lleve puesto el uniforme del plantel.  

12. Está absolutamente prohibido filmar y grabar a cualquier miembro del colegio 
y publicarlo sin su autorización por escrito. 


