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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  

 

La Asociación Ecuatoriano – Alemana de Cultura y Educación de Cuenca – AEACEC es una 

persona jurídica constituida en Cuenca y aprobada por el Gobierno del Ecuador mediante 

Acuerdo del Ministerio de Educación y Cultura No. 1653 del 15 de enero de 2002. Reformó 

sus estatutos en fecha 22 de noviembre de 2011, mediante Resolución aprobatoria emitida 

por la Coordinación Zonal 6 de Educación No. 001-DAJ-2011. Se rige por la Constitución, 

Leyes y demás normas de la República del Ecuador, así como por el Estatuto y Reglamentos 

vigentes. La AEACEC es la promotora de la Unidad Educativa Partícula Colegio Alemán 

Stiehle de Cuenca, en adelante denominada “CASC”. 

Desde su fundación, nuestra Unidad Educativa se ha caracterizado por ser una institución sin 

fines de lucro que, contando con el apoyo de Alemania, promueve el encuentro intercultural 

y especialmente la difusión del idioma alemán. 

A estas premisas que han determinado durante mucho tiempo nuestra labor diaria, se añaden 

los aportes y observaciones que hemos recibido en el proceso de retroalimentación con los 

distintos miembros de la comunidad educativa, proceso que se centró en el objetivo de 

asegurar el constante incremento de la calidad pedagógica de la Institución y la convivencia 

armónica. 

De esta suma de visiones y criterios surgen las directrices para alcanzar una convivencia 

escolar cada vez más armónica y satisfactoria para todos los actores de nuestra comunidad, 

las cuales constituyen un primer fundamento con el que se ha construido el presente Código 

de Convivencia Institucional.  

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 Colegio Alemán Stiehle de Cuenca (CASC), desde su 

creación, ha pretendido lograr una convivencia pacífica de respeto mutuo y tolerancia que 

acoja a todos los miembros de la unidad educativa, sin discriminación y para ello  ha 

manejado un Reglamento Interno elaborado por las autoridades competentes con la 
participación de los docentes, estudiantes y padres y madres de familia,  quienes se 

fundamentaron en los modelos prescritos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que 

contemplaba normas, obligaciones, funciones y medidas formativo educativas, 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. El presente Código de Convivencia sigue los preceptos de: La 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, 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 
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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 Código 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 y madres de familia o representantes legales de los estudiantes, equipo docente y 

personal administrativo; y busca garantizar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de 

los compromisos cuyo fin máximo es  fomentar la convivencia armónica y a alcanzar la 

Misión y Visión institucional.   

Las medidas socio educativas, formativas, regulatorias (formativo educativas), tendrán como 

objetivo cambios actitudinales en los estudiantes, que los 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 del compromiso 

inherente de todos los estamentos involucrados.  

En el presente Código, al referirse a la Unidad Educativa Particular Binacional Colegio 

Alemán Stiehle de Cuenca, se lo hará como “CASC”.   

 

 

2.  FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA  

 

2.1. Fundamentos legales   

 

El presente Código de Convivencia está amparado en:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

- Artículos: 6, 23, 45, 66 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

- Art. 2, 18, 34  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

- Art. 38, 39, 40, 41  

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

-  Art. 28, 29  

ACUERDO MINISTERIAL Nº 1653 del 15 de enero de 2002 emitido por el Ministerio de 

Educación y Cultura. 

CONVENIO CULTURAL suscrito entre los Gobiernos del Ecuador y de Alemania el 13 de 

marzo de 1966.  

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.  
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LAS REGULACIONES EMANADAS DESDE LA OFICINA CENTRAL DE LA 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, para el funcionamiento de colegios alemanes 

bipartitos en el exterior.  

 

2.2. Fundamentos institucionales internos 

2.2.1. 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. 

o Formar personas con un alto nivel académico, creativas, críticas, responsables, con valores 

humanos; individuos soberanos de su ser, desarrollando su personalidad y sus capacidades. 

o Promover en los estudiantes la conciencia social participando activamente en proyectos 

que promuevan la sensibilidad y solidaridad comunitaria y ambiental 

o 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. 

o 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. 

 

2.2.2. 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, buscando:  

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

o 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. 

o Mantener una presencia permanente y destacada en los ámbitos de MINT, de cultura y 

torneos deportivos a nivel local, nacional e internacional. 

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

o 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 internacionales. 
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o Que nuestros egresados estudien con éxito en las universidades locales, nacionales e 

internacionales de mayor prestigio.  

 

2.2.3. 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.  

 

2.3. Fundamentos generales 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 y madres de familia o 

representantes legales y empleados en general, ejecutamos día a día con el fin de marcar en 

la región y en el país una educación de calidad y calidez, sin descuidar la convivencia 

pacífica, el respeto a la interculturalidad y los derechos humanos, detallamos a continuación 

los fundamentos generales 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:  
-  La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades; en este sentido, 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.  
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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.  

-  El concepto de interés superior del niño es complejo, y su contenido debe 

determinarse caso por caso. 

-  Debe ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del 

niño, niña o adolescentes involucrados en un caso puntual y teniendo en cuenta el contexto, 

la situación y las necesidades personales y grupales de sus pares. 

 

d) El enfoque de derechos:  
-  La educación debe incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las diversidades, 

en un marco de libertad, dignidad, equidad social; es por ello que este Código de 

Convivencia, debe ser socializado, ejercido, ejecutado y acatado, por todos los miembros de 

la Comunidad Educativa.  

 

e) Educación para la democracia:  
-  En el CASC se garantizan espacios democráticos del ejercicio de los derechos 

humanos y se promueve la cultura de paz. 

-  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.  

 

 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 legales, personal administrativo y de servicios); se propende a un diálogo 

socio -cultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

g) La participación ciudadana:  
-  Se considera, se respeta y se aplica en todo momento la normativa legal 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 Institución Educativa. 

 

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 se basa en la 

prevención, el tratamiento y resolución pacífica, utilizando el diálogo directo, el trabajo 

cooperativo, el fomento de la tolerancia, responsabilidad de los actos y el acatamiento de las 

medidas pedagógicas o formativas disciplinarias, conscientes de que éstas, de llegar a 

aplicarse, servirán para la reflexión, aprendizaje y madurez de los estudiantes, en caso de 

inobservancia o desacato de los acuerdos o resoluciones pedagógicas o formativo 
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disciplinarias, una vez que estas últimas se encuentren en firme, dará lugar al 

condicionamiento de la matrícula para el siguiente año lectivo.   

 

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, sin discriminación.  

-  Se insta a todos los miembros de la Comunidad Educativa, a practicar la tolerancia, 

respeto, inclusión. 

 

j) Escuelas saludables y seguras:  
-  Nuestra Institución Educativa, a través de los diferentes actores desarrolla y 

promueve conocimientos, habilidades, competencias, destrezas todas encaminadas al 

cuidado integral de: la salud psicológica, física, el ambiente familiar, desarrollo en 

comunidad y el respeto al medio ambiente.   

 

k) El principio de convivencia armónica:  
-  Nuestra Institución Educativa garantiza la convivencia pacífica, a través de la 

vivencia de actitudes tolerantes, la solución de problemas mediante el diálogo directo con y 

entre los involucrados, con el apoyo de los docentes, dirigentes, DECE o autoridades 

educativas, según corresponda; y, de ser necesario, con la intervención de los padres o 

madres de familia o representantes legales de los estudiantes, buscando el establecimiento 

de acuerdos entre las partes en conflicto en las cuales podrán establecerse medidas 

pedagógicas. El presente Código de Convivencia establece medidas disciplinarias 

(formativo-educativas), en caso del incumplimiento de los acuerdos establecidos, negativa 

de mediar y/o para casos de faltas graves.  

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. 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, su Reglamento, 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 Buen Vivir y siempre 

en el marco del respeto a los derechos humanos.  
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3.2. 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.  

f) Propender a la resolución de conflictos a través del diálogo directo entre los involucrados. 

 

 

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS  

 

4.1. Compromisos de participación de los padres y madres de familia o representantes 

legales de los estudiantes 

Sabiendo que el Colegio promueve la educación integral de sus estudiantes, y que parte del 

desarrollo depende de la familia, es de suma importancia, contar con el compromiso y 

participación de los padres y madres de familia o representantes legales, en las diversas 

actividades que realiza la institución. 

 

La asistencia a las primeras reuniones de los directores de sección (Kínder, Primaria, 

Secundaria) con los padres y madres de familia o representantes con las informaciones 

principales de cada sección (que se realizan usualmente antes del inicio del siguiente año 

lectivo), es OBLIGATORIA. En dichas reuniones se llevará un registro de asistencia, el cual 

deberá ser firmado por todos los presentes. 

 

La asistencia a las primeras reuniones de los dirigentes con los padres y madres de familia 

o representantes legales de su clase, o de los profesores del kínder, con los padres y madres 

de familia o representantes legales de su grupo, al inicio de cada quimestre (que se realizan 

usualmente el primer sábado del año lectivo, en el primer quimestre y en la primera semana 

del segundo quimestre), es OBLIGATORIA.  En dichas reuniones se llevará un registro de 

asistencia, el cual deberá ser firmado por todos los presentes. 

 

En caso de inasistencia sin justificación previa, el Rectorado enviará un oficio a los padres 

de familia, llamando la atención por tal situación y comprometiéndolos a cumplir con sus 

obligaciones en los actos posteriores. 
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En cualquier caso de inasistencia, será obligación de los padres y madres de familia o 

representantes legales, contactar con el Presidente de la clase o del grupo, para obtener la 

información de los puntos tratados en la reunión. 

 

Los Presidentes de las clases o grupos, tienen la obligación de informar a los padres y madres 

de familia o representantes legales, sobre los aspectos tratados en la reunión; y, confirmar la 

entrega de dicha información al Dirigente / profesor del grupo, en un plazo de 15 días.   

 

Las copias de todos los oficios remitidos a los padres de familia, por la inasistencia a las 

reuniones que convoque el Colegio, serán archivadas en el expediente del estudiante.  

 

4.2. Compromisos y responsabilidades de los presidentes de los grupos del 

kindergarten: 

a) Propiciar un adecuado manejo de la comunicación entre los Padres o Madres de 

Familia, Docentes y dirección del Kindergarten en las diferentes circunstancias que 

se presentan.  

b) Se debe mantener la confidencialidad de informaciones que les entregan los Padres o 

Madres de Familia del grupo al cual representan, así como la Directora o Docentes. 

c) Cada Presidente de grupo tiene la responsabilidad de comunicar situaciones que 

incumben a su grupo a la Directora, por medio de una reunión con previa cita, en la 

cual dejarán por escrito sus inquietudes. 

d) De cada reunión se elaborará un acta de los temas tratados la misma que deberá ser 

firmada por los participantes. 

e) Informaciones importantes tales como: cambio de docentes de grupo, resultados de 

ciertas reuniones tratadas con la Directora o Docentes, los Presidentes podrán 

responder inquietudes a los padres de familia de su grupo luego de que la Institución 

emita un comunicado oficial por correo. 

f) Los Presidentes tienen la responsabilidad de dar un manejo adecuado de las 

informaciones que brindan, evitando que los Padres o Madres de Familia de su grupo 

con sus opiniones, creen un ambiente de desconfianza, inseguridad e incertidumbre 

respecto a las diferentes situaciones entre Padres o Madres de Familia, Directivos y/o 

Docentes. 

g) Los Presidentes deben fomentar un ambiente educativo de buen trato y comunicación 

asertiva entre madres, padres de familia y/o representantes legales que fortalezcan el 

proceso educativo al interior del paralelo. 
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h) Los Presidentes de cada grupo pueden recoger las inquietudes de su grupo y 

comunicar a la Directora sin que esto implique que los Padres o Madres de Familia 

tomen decisiones sobre el trabajo Pedagógico que se realiza en el Kínder, esto es 

competencia del equipo Directivo y Docente. 

i) Los Presidentes deben velar por el manejo adecuado de los chats de grupo en donde 

se deben brindar informaciones, respetando la protección de datos de carácter 

personal, teniendo en cuenta el derecho a la intimidad personal y familiar de los 

estudiantes.  

j) Solamente el Presidente de cada grupo, manejará el número de teléfono celular de la 

Profesora dirigente para fines que competen a toda la clase.  

k) Situaciones de cada alumno se manejará a través de los medios indicados por las 

profesoras el día de la inauguración y según se establece en este Código. 

l) Informar al principio del año lectivo a todos los padres o madres de familia sobre los 

gastos que tenemos durante el año escolar. 

 

4.3. Compromisos y responsabilidades del presidente del comité de padres de familia 

del kindergarten: 

a) El Presidente elegido de entre todos los presidentes de cada grupo es el representante 

de todos los grupos del Kindergarten y la persona encargada de manejar la 

comunicación con La Directora y Padres de Familia. 

b) El Presidente del Comité de Padres de Familia del Kínder es también miembro del 

Comité Central de Padres de Familia de toda la Institución. 

c) Es responsable de comunicar a la Directora del Kínder o Rector de la Institución, 

sobre las inquietudes y sugerencias en común de todos los grupos del Kínder, 

representa los intereses de todos los Padres de Familia. 

d) Las reuniones se realizan el último jueves de cada mes y la Convocatoria la enviará 

por mail la Directora al Presidente y él se encargará de comunicar a los Presidentes 

de cada grupo o Comisiones. 

e) Puede publicar o responder inquietudes de los Presidentes de cada grupo siempre y 

cuando los distintos temas se los haya tratado primero con la Dirección y haya el 

acuerdo expreso de publicar información. 

f) Entregar el informe final de gastos adjuntando las facturas de los mismos al término 

del año lectivo. 



 

   
  

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA  

    

17  

  

g) Organizar los eventos y buscar el apoyo de los otros padres de familia.  

h) Organizar la compra de agua potable en el Kindergarten.  

i) Organizar la compra de protector solar, desinfectante de manos y pañitos húmedos. 

j) Recibir el dinero de los padres de familia y administrarlo durante todo el año lectivo. 

 

4.4. Compromisos y responsabilidades de los padres, madres de familia y/o 

representantes legales en relacion a los chats de whatsapp u otros grupos en redes 

sociales 

Los Presidentes elegidos de cada grupo/Klasse, serán los administradores del chat del grupo 

de WhatsApp de padres y madres de familia y tienen la RESPONSABILIDAD Y 

OBLIGACIÓN de administrar el mismo, lo cual incluye NO promover conflictos, parar 

cualquier tipo de rumores o chismes, verificar la información previo a difundirla en estos 

chats o aquella que esté circulando en los mismos, para lo cual deberá acudir a través de los 

diversos canales que tiene la institución, para verificarla y trasmitirla. 

Si el chat es utilizado como centro de quejas o murmuraciones, es obligación del 

administrador informar al dirigente, convocar a una reunión y eliminar el grupo hasta que se 

encuentre una solución. Además, el administrador está en la obligación de presentar como 

evidencia los mensajes que afecten y generen conflicto a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

 

Para un correcto manejo de esta red, los padres y madres de familia o representantes legales 

del CASC, acordamos y nos obligamos a: 

 

a) Los representantes acordamos que el dirigente no pertenecerá al grupo de WhatsApp 

de padres y madres de familia. El presidente/a (administrador) enviará las reglas 

establecidas en el Código de Convivencia para el uso adecuado del grupo. 

b) Se podrán crear grupos específicos en el caso de: Juegos Humboldt, Coro Vivace, 

Intercambios (El profesor de la actividad, en estos casos, por excepción es el 

administrador, acatándose a las reglas establecidas). 

c) Respetaremos a todos los miembros del grupo, si discrepamos, no generaremos 

conflicto y trataremos de llegar a acuerdos en lo posible, de manera directa y no en el 

mismo chat.   

d) No difundiremos información falsa, chismes o rumores.  

e) Trataremos asuntos generales y urgentes estrictamente institucionales, por ejemplo, en 

el caso de grupos específicos (compra de pasaje, itinerarios, entrenamientos, 

suspensión de actividades, comunicados). 

f) Responsabilizaremos a nuestros hijos/as evitando utilizar el chat como agenda 

(consultar o enviar deberes, consultar por objetos perdidos, etc.). 

g) Acordamos que el administrador vele por el buen desarrollo y armonía del grupo. 
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h) Está prohibido ventilar problemas individuales que involucren a un compañero/a de 

Klasse, representantes legales o profesor/a, para casos específicos, se utilizarán los 

canales oficiales establecidos por el Colegio en este Código.  

i) La comunicación en el chat debe ser clara y concisa. 

j) Evitar respuestas innecesarias (por ejemplo, emoticones cuando se acuerda o 

desacuerda, etc.) 

k) Sabemos que estamos representando a menores de edad y velamos por sus derechos y 

privacidad, por tanto, nos obligamos a no utilizar nombre y apellidos de los estudiantes 

en los chats.  

 

En general, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas al Presidente, el 

Rectorado lo convocará a una reunión, en la que se expondrá la situación y en la cual el 

Presidente tendrá la facultad de ejercer el derecho a la defensa, elevándose un Acta en donde 

se establezcan los compromisos a los que se lleguen; en caso de reincidencia, el Rector 

convocará a una nueva Reunión de la clase, para que se elija a un nuevo Presidente de la 

clase.  

4.5. Compromisos y responsabilidades de los demás miembros de las directivas de 

klasse y del comité central 

Los compromisos y responsabilidades de los demás miembros de las directivas de Klasse y 

del Comité Central de Padres y Madres de Familia, constan en los estatutos del Comité 

Central de Padres de Familia, que constan en la página web del CASC.  

  

4.6. Compromisos generales de todos los miembros de la comunidad educativa 

 
 Respeto mutuo entre estudiantes, profesores, autoridades, personal administrativo y 

de mantenimiento y en general miembros de la Comunidad Educativa, en cuanto a sus 

funciones dentro de la institución; considerándolas siempre como personas con 

pensamientos propios, con identidad cultural, religión, dignidad e integridad.  

 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).  

 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.  

 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, por lo que es obligación de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, revisar periódicamente la página web de la institución 
http://www.casc.edu.ec 
 

http://www.casc.edu.ec/
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5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS  

5.1 Disciplina  

Nuestra unidad educativa tiene como base las siguientes normas básicas de convivencia 

armónica:  

a) Respeto mutuo entre estudiantes, profesores, autoridades, personal administrativo y 

de mantenimiento y en general miembros de la Comunidad Educativa, en cuanto a sus 

funciones dentro de la institución; considerándolas siempre 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 los estudiantes, profesores y todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, 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 o 

se represente a la institución, esto incluye el recorrido de las busetas dentro y fuera de 

la ciudad o los intercambios estudiantiles o deportivos.  

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

la velocidad y la aglomeración, haciéndolo de forma ordenada, sin carreras, 

aglomeraciones o empujones; 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; y, por excepción en el caso de las 12avas. 

Klasse, con la casaca distintiva de último curso, que de manera libre y voluntaria 
convengan usar, aclarando que esta última no es parte del uniforme de la institución 

y que su uso en actos cívicos u oficiales de la institución no está permitido.  

f) Durante las horas de clase los estudiantes permanecerán con su docente de materia o 

su respectivo reemplazo. En caso de abandonar la clase para cualquier actividad 

educativa, médica, fisiológica o calamidad doméstica, deberá solicitar el permiso 

respectivo.  

g) Durante las horas de clase los estudiantes no podrán ingerir alimentos, golosinas y 

líquidos exceptuando el agua. 

h) Durante las horas de clase los estudiantes de las 7mas a las 12avs. Klasse, se 

abstendrán de usar celulares o aparatos tecnológicos que interrumpan el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, sin el debido permiso del profesor; para los demás 

estudiantes está completamente prohibido su uso o tenencia en la institución.    

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 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural o aquella que en su 

momento corresponda.   
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j) Dentro de la institución educativa los estudiantes, profesores y demás miembros de la 

comunidad educativa, no utilizaremos objetos que atenten contra la integridad física 

de las personas (armas, manoplas, gas, navajas, cadenas, cuchillos, y más).  

 

5.2 Cuidado del patrimonio Institucional  

El patrimonio institucional es propiedad de todos quienes conformamos la comunidad 

educativa CASC; por lo que 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) Participar del cuidado y mantenimiento del mismo, porque es necesario para el 

desarrollo de las actividades pedagógicas.  

c) Reportar a las autoridades cuando existan daños a los bienes muebles e inmuebles de 

la institución.  

d) Promover dentro del CASC la preservación de los bienes muebles e inmuebles que 

son propiedad de todos.  

e) Asumir la responsabilidad económica por el deterioro o destrucción de cualquier bien.  

 

5.3 Puntualidad  

La puntualidad en nuestro colegio fomenta el respeto con nuestras obligaciones como con el 

tiempo que los demás destinan para nosotros, ya sea en la institución educativa, eventos 

internos o externos; por lo tanto, en el CASC se 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 la puerta del domicilio o urbanización (en 

caso de que no sea permitido el ingreso de la buseta) 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. En caso de que otra persona recoja a un estudiante de la 

institución, deberá ser expresamente autorizada por los padres de familia o 

representantes legales, mediante notificación escrita dirigida al docente responsable 

del aula o a la autoridad competente que se designe en la institución y que sea 

oficialmente notificada por los canales oficiales de difusión. 

e) Los padres, madres y/o representantes legales, que traigan a sus hijos o representados 

a la Institución Educativa, deberán estar a tiempo en el Colegio para evitar atrasos 

a la primera hora de clases. (Máximo hasta las 8:00 am en el grupo específico del 

Kindergarten o máximo hasta las 7:40 am en el aula correspondiente para los 

estudiantes de primaria y secundaria) En caso de que otra persona recoja a un 
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estudiante de la institución, deberá ser expresamente autorizada por los padres de 

familia o representantes legales, mediante notificación escrita dirigida al docente 

responsable del aula o a la autoridad competente que se designe en la institución y que 

sea oficialmente notificada por los canales oficiales de difusión. Los padres, madres 

y/o representantes legales tienen también la obligación de recoger puntualmente a los 

estudiantes que no utilicen el servicio de transporte escolar.   

 

5.3.1. Consecuencias por atrasos en un año lectivo:  

 

TIPO DE 

FALTA 

NÚMERO 

DE VECES 
CONSECUENCIAS OBSERVACIONES 

  

1 

Hablar con el estudiante y anotar 

en el leccionario. 

Durante el llamado de atención verbal se 

debe advertir al estudiante de la 

consecuencia de una segunda vez. 

  
No habrá comunicado a los 

representantes legales. 

El dirigente conoce de la primera falta a 

través del leccionario. 

ATRASOS 

2 

Anotar en el leccionario. Llamada 

de atención por escrito al correo de 

los representantes legales. Lo hace 

el dirigente. 

El dirigente conoce de la falta a través del 

leccionario. En el comunicado enviado a 

los representantes legales, se advertirá las 

consecuencias de una tercera vez. 

  

  

  

  

    

-Hay una consecuencia inmediata 

en la evaluación del 

comportamiento. (Ejemplo: de B a 

una C) 

El dirigente comunicará a la 

Coordinadora de Convivencia para que 

convoque a una reunión al estudiante y 

PPFF. 

    

-Reunión entre PPFF, estudiante y 

Coordinadora de Convivencia para 

establecer acuerdos. 

En caso de una cuarta vez o más, el 

acuerdo será recuperar el tiempo de 

atraso, en una de las tardes libres de la 

semana en que se produce el atraso o en 

la subsiguiente. 
  3   
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5.4 Asistencia  

Los estudiantes, docentes, autoridades, padres, madres y representantes legales, tienen 

como una de las responsabilidades más importantes, asistir a la institución educativa y a 

los eventos programados por la misma:  

 

a) Los docentes deben concurrir a la institución educativa de acuerdo al horario 

establecido, a tiempo, a fin de que reciban a los estudiantes con la debida 

anticipación al inicio de la jornada académica.  

b) Los estudiantes deben asistir con regularidad, puntualidad y constancia a las 

actividades curriculares y extracurriculares programadas.  

c) Los padres, madres y/o representantes serán atendidos de acuerdo al horario 

definido por la institución educativa.  

d) 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.  

e) La asistencia es obligatoria conforme al calendario establecido para el año 

lectivo, incluidos días de pruebas, exámenes, jornadas deportivas, Oktoberfest, 

salidas pedagógicas y toda razón de asistencia dirigida por la Institución.  

f) 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 o actividades complementarias.  

g) La asistencia es obligatoria durante doscientos días laborables, en año lectivo, 

incluidos días de pruebas, exámenes y toda razón de asistencia dirigida por la 

Institución.  

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

profesores de las horas respectivas; en caso de faltas consecutivas de dos o más 

días sin justificación, los docentes/los dirigentes, remitirán un comunicado a los 

padres de familia o representantes, a través de correo electrónico, requiriendo la 

debida justificación.  

i) 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.  
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5.4.1. Justificación de faltas (por enfermedad o eventos fortuitos) 

 

 

- Este proceso debe realizarse máximo 2 días posteriores a las faltas; de no ser así, 

se considerarán injustificadas. 

- En caso de faltas por salud por más de 2 días, es necesario que el representante 

presente el certificado médico y una copia de la factura de atención médica. 

NÚMERO DE 

FALTAS 

PROCESO PARA 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

De 1 a 2 horas 

- La ausencia se justificará con la profesora que tenía 

asignadas dichas horas, vía Hausaufgabenheft 

(mensajero) en el caso de KIGA y Primaria (Revisar 

que el docente confirme la justificación); o vía 

correo electrónico al profesor de la materia, en el 

caso de Secundaria.   

 

De 1 a 2 días 

- El representante justificará las faltas únicamente 

con el DIRIGENTE, por escrito en el 

Hausaufgabenheft (mensajero), en el caso de KIGA 

y Primaria (Revisar que el docente confirme la 

justificación); o vía correo electrónico al Dirigente, 

en el caso de Secundaria.   

 

Más de 2 días 

consecutivos 

- El representante justificará las faltas con el 

RECTOR del plantel, por escrito (solicitar 

formulario de “Justificación de Faltas” en la 

secretaría del plantel).  

 

 

Consideraciones importantes 

 

El artículo 172 del Reglamento General a la LOEI determina que los 

estudiantes de Educación Básica Superior y de Bachillerato, cuyas 

inasistencias injustificadas excedieren del diez por ciento (10%) del 

total de horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, 

reprobarán dichas asignaturas. 
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Los estudiantes cuya solicitud de justificación de faltas no haya sido aprobada por la 

máxima Autoridad de la institución educativa, por no tener los sustentos 

correspondientes, no tendrán oportunidad de presentar pruebas, trabajos o exámenes 

en fechas posteriores a las establecidas y éstos tendrán la calificación de 00/10, según 

determina el numeral 7.2 (pág. 30 del Instructivo para la Aplicación de la Evaluación 

Estudiantil, expedido en mayo de 2019, por Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación de la Educación, o aquel que en su momento corresponda); ésta disposición la 

aplicarán todos los profesores del plantel. 

Para la justificación de faltas en los períodos de Pruebas de Bloque y Exámenes, y 

autorización para anticipar o atrasar dichas evaluaciones, el Rector del plantel aplicará la 

normativa expedida en el numeral 7 (7.1 y 7.2) del Instructivo para la Aplicación de la 

Evaluación Estudiantil (2019), antes referida, o aquella que dicte en su momento el 

Ministerio de Educación.  

 

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. 

 

 

5.4.2. Permisos (por viajes personales/familiares o prolongación de vacaciones) 

 

- Antes de la planificación de viajes personales o familiares, tomar en consideración los 

periodos vacacionales establecidos por la institución.  

- Para la solicitud de permisos por causas debidamente justificadas según la normativa 

vigente, el proceso debe realizarse por lo menos con una (1) semana de anticipación 

y antes de tener reservado el viaje o evento.  

DÍAS DE PERMISOS  
PROCESO PARA JUSTIFICACIÓN 

ANTICIPADA DE PERMISOS 

De 1 a 2 días 

- La ausencia se justificará con el/la Director/a 

de Sección (no el dirigente), vía 

Hausaufgabenheft (mensajero) en el caso de 

KIGA y Primaria (Revisar que el docente 

confirme la justificación); o vía correo 

electrónico a el/la Director/a de Sección (no el 

dirigente). (Revisar que el/la directora/a 

confirme la justificación).  
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Más de 2 días 

- El representante solicitará el permiso 

respectivo únicamente con el RECTOR, por 

escrito (solicitar formulario de “PERMISO” en 

la secretaría del plantel)  

Prolongación de 

vacaciones/feriados  de 1 o más 

días  

- El representante solicitará el permiso 

respectivo, únicamente con el RECTOR, por 

escrito y adjuntando los debidos soportes 

(solicitar formulario de “Permiso” en la 

secretaría del plantel) 

 

Una prolongación del periodo de las vacaciones o feriados no está fijada por la ley.  Por 

ende, no podrán ser aprobadas por el Colegio.  

 

No es posible aprobar solicitudes de PERMISOS, entregadas posteriormente a las 

faltas; en este caso, las ausencias serán tratadas como FALTAS (según determina el numeral 

5.4.1. presedente); y para su justificación, se deberá estar a lo dispuesto en el Art. 170 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para lo cual se deberá adjuntar a 

la solicitud, los siguientes documentos, según dispone  el Instructivo para la Aplicación de la 

Evaluación Estudiantil – 2019 - , emitido por la Subsecretaría de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación de la Educación, o aquel que en su momento corresponda, a saber:  

 

 a) Certificado de salud en el que el médico recomiende un tratamiento especializado 

en el exterior o dentro del país;  

 b) Documento que fundamente las razones de viaje, por representación en nombre 

del país o de la institución en algún evento cultural, deportivo o científico; o,  

 c) Documento que demuestre una calamidad doméstica. 

 

5.5. Días de paseos, excursiones y visitas de observación  

Para un aprendizaje significativo integral, el CASC, 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 Art. 174 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

para ello se debe contar como respaldo, con una autorización firmada oportunamente por el 

padre o madre de familia o representantes legales.  En caso de que no se cuente en la 

institución educativa, con la autorización firmada por uno de los padres de familia o 

representantes legales, el estudiante no podrá ser parte del evento y tendrá que permanecer 

en la institución educativa, realizando las tareas que le sean asignadas por el dirigente o 

docente tutor.  

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 
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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; se hace extensiva a estas actividades, las prohibiciones 

de consumo de alcohol, cigarrillos y drogas, de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.     

Como un requisito obligatorio para la matrícula, los estudiantes cuentan con una cobertura 

de un seguro de accidentes (365 días – 24 horas).  

  

5.5.1. Días de paseo   

Los/las estudiantes serán acompañados por el/la 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 será autorizado por el Rectorado y las actividades a realizarse son coordinadas 

por los docentes.  

 

5.5.2. 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 o 

país, visitas guiadas a empresas, etc.    

Las solicitudes respectivas deberán ser aprobadas por el Rector y coordinadas por el profesor 

que la requiera. 

 

5.5.3. Intercambio estudiantil opcional y obligatorio 

Principios generales:  

 

a) El intercambio estudiantil con estudiantes de la República Federal de Alemania y los 

alumnos del CASC, debe ser considerado por los alumnos 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, debe ser considerado como un viaje de estudios.  

b) El intercambio estudiantil con estudiantes de la República Federal de Alemania, de 

los alumnos de la institución educativa, es un compromiso entre familias alemanas y 

ecuatorianas, sin el intermedio de una organización comercial. El CASC es la 

organizadora de la salida, presta ayuda y brinda sus servicios, establece los contactos 

con los diversos involucrados en la República Federal de Alemania, a fin de conseguir 

las familias anfitrionas, así como colegios receptores. Sin embargo, los Padres de 
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Familia o Representantes Legales, son responsables de efectuar toda clase de trámites 

necesarios en el país (visa, permiso de salida de menores de edad, compra de pasajes 

aéreos, obtención de pasaporte, etc.) así como de cubrir los costos que el intercambio 

demande. 

c) El principio del intercambio, es el sistema “recíproco”, de tal forma que cada alumno 

que viaja y es recibido por una familia en la República Federal de Alemania, debe 

recibir como huésped a su hermano(a) en su casa en Cuenca. Las familias involucradas 

serán los únicos responsables del éxito del intercambio. Al mismo tiempo, las familias 

anfitrionas asumen los riesgos inherentes a todo el viaje del intercambio, en ambas vías.   

d) Durante la estadía en la República Federal de Alemania, no habrá un profesor 

acompañante ecuatoriano que esté siempre presente, pero los colegios anfitriones en la 

República Federal de 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.   

f) Existen dos tipos de intercambios: El Opcional, en el que intervienen los estudiantes de 

la octava (8va) Klasse que apliquen para el mismo, de manera voluntaria; y, la 

Obligatoria para todos los estudiantes de la décima (10ma.) Klasse.  

g) Los estudiantes serán acompañados durante el viaje de Ecuador hacia la República 

Federal de Alemania, por un profesor del plantel. Los gastos del profesor acompañante 

(boletos, bus, gastos en Alemania) deben ser cubiertos a prorrata, por los padres de 

familia o representantes legales 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 familia o representantes legales de los participantes. Los 

costos de los estudiantes, para comida, hospedaje y traslados al colegio en cada país, 

pagan los padres de familia o representantes legales, anfitriones, es decir, 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 un nivel aceptable para la institución, se 

analizará cada caso. 

• 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 o representantes legales.  Los estudiantes y sus padres se 

responsabilizan del cumplimiento de las mismas.  

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 del CASC al Ecuador, vendrán sus respectivos 

hermanos de intercambio de Alemania. Por lo que es responsabilidad de cada padre de 

familia o representante legal 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 del CASC. Por ello, es necesario ser 

amable y cortés (no olvidar: “bitte” und “danke”, “Entschuldigung” und “Guten Tag”, 

“Kann ich helfen” und “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.  
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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 la estadía en el colegio y país anfitrión, los estudiantes realizarán un 

portafolio 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 (con vigencia mínimo de un año a la fecha de inicio del trámite) 

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).   

• Los estudiantes menores de 18 años necesitan el permiso notariado de salida de 

menor de edad.  

 

Faltas graves en el Intercambio Estudiantil  

 

a) No allanarse a todas las órdenes o instrucciones dadas por los docentes 

acompañantes o 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 Art. 331 

del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y las contempladas 

como tal en este Código de Convivencia.  

c) De igual manera, una violación de la ley de la República Federal de Alemania, 

conllevará al retorno inmediato del estudiante a Ecuador dentro de los mismos 

parámetros, de acuerdo al literal b) antes mencionado.  
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5.5.4. 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 del CASC y sus representantes 

legales, deben expresar conocer, respetar y firmar la hoja de Compromiso personal, como 

requisito obligatorio para participar en el intercambio deportivo.  

 

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. 

  

5.5.5. Pasantías de los Alumnos de Novena Klasse   

Los alumnos de la novena (9na) Klasse (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 también con el corazón y la mano de nuestros alumnos, 

brindándoles así una educación integral.  

Por todas las razones expuestas se realizan Actividades Prácticas para los alumnos de este 

nivel. 

 

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.  

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.  
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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:  

 

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

b) La empresa no debe pertenecer a ningún familiar del alumno.  

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

d) 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 “Empleadores”, a los que facilitarán unos cuestionarios elaborados al 

respecto, y que posteriormente servirán para calificar dichas prácticas. 

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 con los 

parámetros que en su momento se determinen.  

  

5.6 Limpieza y salud  

Se deben realizar prácticas permanentes que contribuyan a mantener las cosas en su lugar y 

en buenas condiciones, para ello: 

 

a) Los estudiantes tienen la obligación de mantener limpios y ordenados los espacios 

por los cuales ellos discurren: aulas, baños, comedor, áreas recreativas, biblioteca. 

b) 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. El CASC proveerá de cestos para basura común y para reciclaje.  

c) La institución educativa elaborará un cronograma de actividades en la que cada 

grado se responsabilice del cuidado, limpieza y mantenimiento de la misma 

durante todo el año escolar. 

d) La autoridad institucional promoverá las mingas y la autogestión para mantener 

en buen estado las instalaciones y bienes, sin que esto genere erogación económica 

alguna. 
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e) Todos los actores de la comunidad educativa velarán por la salud de sus miembros 

(autoridades, profesores, estudiantes, personal de limpieza). 

f) Es obligación de los padres, madres de familia y/o representantes legales, notificar 

a la institución educativa, a través del departamento médico y dirigente del curso 

donde estudie su representado, en caso de que éste esté o algún otro miembro del 

grupo familia, esté atravesando una enfermedad grave y/o contagiosa.  

g) El personal del departamento médico/enfermería, se responsabilizará de:  

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

alumnos de todos los niveles.  

ii 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, madres de familia y/o representantes 

legales y alumnos.   

iii 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.   

iv Los padres, madres de familia y/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 

El respeto a la propiedad ajena es un principio cuyo valor es la honradez, la práctica de éste 
promueve una auténtica y sana convivencia, frente a esto la comunidad educativa, según 

corresponda, se compromete a:  

 

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 del CASC 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 referente al Cuidado del Patrimonio institucional.  

e) No se deben rayan las paredes ni pupitres de la institución. 

 

5.8 Distinciones honoríficas  

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

a lo determinado en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, de acuerdo 
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con los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, y en calidad de Unidad Educativa 

Binacional, se asignan las distinciones en el siguiente orden, de mayor a menor:   

 

a) Primer puesto: Abanderado del pabellón nacional   

b) Segundo puesto: Abanderado del pabellón alemán   

c) Tercer puesto: Portaestandarte de la ciudad   

d) Cuarto y quinto puestos: Escoltas del pabellón nacional   

e) Sexto y séptimo puestos: Escoltas del pabellón alemán   

f) 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 Ley Orgánica de Educación Intercultural, 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 Klasse 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.  

 

Además, en el CASC se entrega un certificado a los estudiantes que se destacan en: disciplina, 

permanencia en el colegio y rendimiento académico.  

 

5.8.1. Veeduría del proceso de selección de abanderados  

La comisión para la elección de abanderados, portaestandartes y escoltas estará integrada 

acorde a lo dispone el Art. 179 del Reglamento a la LOEI: 

 

a) El Rector del plantel  

b) Dos delegados del Consejo Ejecutivo  

c) Un representante de los Padres y Madres de familia.  

d) El presidente del Consejo Estudiantil.  

 

Actuará como Secretaria de la Comisión, la Secretaria de la Institución Educativa, 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.  

 

Para transparentar los procesos se puede conformar una veeduría, que es un mecanismo 

democrático de representación de los actores de la comunidad educativa que permite vigilar 

la gestión educativa en lo relacionado al proceso de selección de abanderados. Los requisitos 

para ser veedor son: 

 

a) Ser parte de la comunidad educativa en ejercicio de derechos de participación. 
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b) No tener ningún conflicto directo o indirecto de intereses o cualquier tipo de vinculación 

con el objeto y ejecución de la veeduría. 

c) No pertenecer a más de una veeduría en curso. 

d) No ser directivo de un partido o movimiento político durante el ejercicio de la veeduría. 

 

Otros procesos regulatorios:  

 

5.9. Derechos y Deberes de las organizaciones estudiantiles 

De las organizaciones estudiantiles: de acuerdo a lo determinado en el Art. 62 y 63 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 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.   

- Acreditar honestidad académica, buen comportamiento y habilidades necesarias para 

el cargo. 

- Para el cargo de Presidente del Consejo Estudiantil, 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 sancionada como grave o 

muy grave, de acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

- 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 del Reglamento a la LOEI y se regirá en el marco Acuerdo Nro. MINEDUC-

MINEDUC-2017-00060-A, o aquel que en su momento corresponda.  

 

5.9.1. Consejo Estudiantil 

Es el máximo órgano colegiado de representación estudiantil, que asegura y garantiza el 

continuo ejercicio de la participación democrática por parte de los estudiantes en la toma de 

decisiones institucionales. Estará conformado por los representantes de los estudiantes, 

elegidos por votación universal, directa y secreta, reconociendo valores como la honestidad, 

el liderazgo y los méritos académicos, así como el cumplimiento del Código de Convivencia 

institucional. Cada lista que ostente acceder al Consejo Estudiantil, deberá estar compuesta 

por candidatos principales y suplentes, respetando el principio de igualdad, interculturalidad 

y paridad de género, tal como lo establece la Constitución de la República. 

 

5.9.2. De la conformación:  

El Consejo Estudiantil estará constituido por: un presidente, un vicepresidente, un secretario, 

un tesorero, elegidos en una sola lista por todos los estudiantes del establecimiento educativo; 
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y por tres vocales principales y tres suplentes elegidos de entre los presidentes de los Comités 

de paralelo o curso, conforme lo determina el artículo 64 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural.  

 
5.9.3 Plan de Trabajo:  

Los candidatos deben presentar un plan de trabajo construido sobre la base de las necesidades 

institucionales, en el que deberá considerarse aspectos de: democracia, ambiente, hábitos de 

vida saludable, inclusión educativa, convivencia armónica, cultura de paz, prevención de 

violencia u otras problemáticas psicosociales, educación integral de la sexualidad (EIS); y, 

desarrollo de habilidades para la vida. 

Plan de trabajo que podrá apoyarse en los planes, programas o proyectos que tenga 

planificado el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), el Comité Central de madres, 

padres de familia y/o representantes legales y a las recomendaciones que podría emitir la 

Autoridad institucional en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

 
5.9.4. Deberes y atribuciones del Consejo Estudiantil:  
A más de los deberes y atribuciones considerados en el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el Consejo Estudiantil, deberá: 

a) Participar de forma activa y comprometida con las actividades que se desarrollen 

en la institución educativa, así como involucrarse en la planificación y ejecución de 

las mismas; 

b) Fomentar el compañerismo estudiantil y crear un ambiente de respeto y armonía 

entre los directivos, personal docente, administrativo y demás miembros de la 

comunidad educativa; 

c) Participar en la construcción del Código de Convivencia y en su aplicación con el 

fin de mantener un adecuado clima institucional; 

d) Participar en procesos de resolución pacífica de conflictos que puedan surgir en la 

institución educativa; 

e) Participar en los encuentros comunitarios que planifique la institución educativa, 

en el marco del Programa Educando en Familia y otras iniciativas de animación 

colectiva. 

f) Cooperar en la conservación del medio ambiente y la conservación del espacio 

educativo mediante acciones concretas establecidas para este fin, las cuáles serán las 

explicadas detalladamente en el plan de trabajo; 

g) Proponer actividades de convivencia institucional que fortalezcan las relaciones 

interpersonales, comunitarias y favorezcan el desarrollo de un clima de convivencia 

armónico, a través de actividades recreativas y participativas; 

h) Participar activamente a través del delegado al Gobierno Escolar en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI), Código de Convivencia y demás 

documentos que requiera la comunidad educativa; 

i) Convocar a los Presidentes de los Comités Estudiantiles de paralelo o curso a las 

asambleas generales de trabajo y demás actividades programadas en el año lectivo 

por el Consejo Estudiantil. 
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j) Coordinar planes, programas o proyectos conjuntamente con el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE); y, con el Comité Central de madres, padres de familia 

y/o representantes legales. 

 

5.9.5. Causales de destitución:  
El presidente o vicepresidente del Consejo estudiantil podrá ser destituido de sus funciones, 

previo procedimiento sancionatorio establecido en este Código, en el que se determine su 

responsabilidad, en caso de: 

a) Transgredir lo determinado en los artículos 224 y 330 del Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

b) Haber sido sancionado por la autoridad competente durante el ejercicio de su cargo 

por el incumplimiento al artículo 75 del Reglamento General a la LOEI, sobre 

Deberes del Consejo Estudiantil. 

 

5.9.6. Subrogación de funciones:  
En ausencia del presidente, el vicepresidente ocupará sus funciones; en caso de ausencia del 

vicepresidente, uno de los vocales, elegidos por mayoría simple, por el Consejo Estudiantil 

en pleno, ocupará sus funciones; y en ausencia definitiva de los dos representantes 

estudiantiles, se convocará a nuevas elecciones, cuyos ganadores durarán en funciones hasta 

culminar el año lectivo para el cual fueron electos. 

 

5.10. Aprovechamiento, deberes y formas de evaluación y promoción 

 
5.10.1. Filosofía y Principios de la Evaluación   

  

Aprender y enseñar en el contexto de un colegio siempre se asocia con el concepto de la 

evaluación del éxito de estos esfuerzos, pero en el CASC, la evaluación no solo está para ver 

los logros de cada uno, sino también provee una retroalimentación al estudiante para 

promover y facilitar su mejoramiento de aprendizaje. La evaluación es un proceso de 

observación, valoración, recolección y análisis de logros y objetivos de aprendizaje con la 

finalidad de reflexionar y tomar decisiones para optimizarlo.   

  

Con esto en mente la evaluación tiene los siguientes propósitos:  

  

o Proporcionan información sobre el estado de aprendizaje y es un control individual 

sobre el éxito del mismo.  

o Sirve como retroalimentación continua para el estudiante y el profesor. o Es la base 

para el desarrollo / ayuda individual.  

o Es soporte de decisiones con respecto a la carrera de la escuela (BGU (Bachillerato 

General Unificado) y Programa de Diploma GIB y CIB (Certificado Bachillerato 

Internacional).   

o Proporciona información sobre el nivel de aprendizaje de una clase y sobre la eficacia 

de la enseñanza.  
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o Ayuda al profesor a desarrollar constantemente el currículo y el uso de estrategias y 

métodos de enseñanza eficaces.  

o Sirve al profesor para modificar sus clases según de las necesidades de cada 

estudiante.  

  

El objetivo de la evaluación es determinar el estado del proceso de aprendizaje para cada 

estudiante con la finalidad de proporcionar una base para el desarrollo y apoyo del 

rendimiento individual. El progreso y la motivación están estrechamente relacionados y son 

para cada estudiante un requisito para obtener éxito en el aprendizaje.  

  

Queremos garantizar la igualdad de oportunidades, por eso se toma en cuenta los diferentes 

tipos de aprendizaje: el conocimiento, las capacidades e intereses de los alumnos, versatilidad 

en todos los aspectos. Esto se refleja en el aula, ya que la evaluación afecta a la clase.  

  

Además de los diferentes contenidos y métodos se incluye una amplia variedad de preguntas 

y tareas para que cada alumno con su diferente estilo de aprendizaje puede cumplirlo. 

Nuestras formulaciones de preguntas se centran en especial en la aplicación de lo aprendido 

y en el desarrollo del pensamiento para resolver problemas y menos en la reproducción del 

conocimiento.  

  

Para garantizar una evaluación según nuestros principios y cumplir con el objetivo, toda la 

comunidad escolar está sujeta a la Política de Probidad Académica del colegio para evitar la 

deshonestidad en todo tipo de trabajo.  

  

5.10.2. Formas de evaluación:  

  

En el CASC se aplica las siguientes tres maneras de evaluación:  

  

 Diagnóstica: se aplica en primera instancia a todos los alumnos nuevos de ingreso 

lateral en forma de una prueba en la fase de la inscripción para determinar los 

conocimientos previos con que el estudiante ingresa a la institución; en caso de que 

el estudiante no alcance la nota mínima de 7 (Klasse 1-7) y nota mínima de 8 (Klasse 

8-9), no podrá ingresar a la institución educativa. Además esperamos un nivel de 

alemán adecuado para el grado del ingreso lateral. También se realiza una evaluación 

diagnóstica al comienzo del año escolar para identificar el entendimiento y las 

competencias del alumno. Eso ayuda, especialmente a los profesores nuevos para 

definir el nivel de clase, encontrar las fortalezas y debilidades.  

  

 Formativa: se realiza de forma continua y sistemática durante un tema, una unidad o 

de una serie de actividades. Con esta forma de evaluación se reúne la información de 

progreso de cada alumno con la finalidad de reforzar y guiar su aprendizaje. La 

retroalimentación del profesor es de gran importancia para que cada alumno realice 

los ajustes necesarios. La evaluación en su mayor parte es formativa, como el profesor 

quiere apoyar a cada alumno en su proceso de aprendizaje.  
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 Sumativa: se realiza en un momento determinado y refleja la proporción de logros de 

aprendizaje alcanzados. Por lo general se cumple al final de un bloque y / o al final 

de la unidad, al terminar el quimestre y al final del grado (exámenes finales).  

   

5.10.3. Regulaciones del Ministerio de Educación  

  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural el Colegio debe proceder con las 

siguientes regulaciones por ley:  

  

o Un año lectivo escolar está dividido en 2 quimestres y debe tener mínimo 200 días de 

asistencia obligatoria por parte de los alumnos para garantizar un aprendizaje óptimo 

(Reglamento a la LOEI Art. 146). 

o Cada quimestre está repartido en dos bloques y culmina en las semanas de exámenes.  

o El promedio de las notas de los dos parciales equivale al 80% de toda la evaluación 

quimestral.  

o La nota del examen quimestral son los otros 20% de toda la evaluación quimestral. 

o El promedio de cada bloque se compone de varias notas diferentes.  

o Al registrar las notas, no deben ser aproximadas ni redondeadas. Por ejemplo: un 7,89 

debe constar en la libreta como un 7,89.  

o La mayor nota es 10.  

o Para obtener la nota final del año por materia se promedian la nota alcanzada del 

primer y segundo quimestre de un alumno.  

o Para aprobar el año escolar se necesita mínima la calificación de 7.  

     

5.10.4. Escala de calificación  

  

ESCALA CUALITATIVA ESCALA CUANTITATIVA 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 
requeridos 

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 

  
5.10.5. Parámetros para la Evaluación en el CASC:  

• Cada quimestre está dividido en dos parciales de 8 a 9 semanas y termina en 2 
semanas de exámenes.  

  

• El Ministerio de Educación ecuatoriano dispone para el cálculo de notas de cada 
parcial las siguientes áreas, que en nuestra institución clasificamos en 2 grupos de 

evaluación:  
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  Insumo 1   Insumo 2 

TAREAS** TRABAJOS 

GRUPALES 

 COLABORACIÓN 

EN CLASE 

LECCIONES 

(orales y 

escritas) 

APORTES 

(pruebas de 

bloque) 

  

Evaluación 1  

TAREAS, TRABAJOS GRUPALES y PARTICIPACIÓN EN CLASE (Insumo 1)   

• ** 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, 

exposiciones 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).   

• Trabajos grupales se evalúa tanto en situaciones orales (p.ej. diálogos, presentaciones 

etc.) como en ejercicios prácticos (p.ej. proyectos, mapa mental etc.).  

• Las lecciones (orales y escritas) pueden ser avisadas o no. No deben durar más que 
15 minutos.  

• Si un alumno no recibe una nota dentro del grupo de la Evaluación 1 por ausencia 
justificada, el alumno tiene el derecho de  recuperarla en coordinación con el docente.  

• Además de los conocimientos específicos de una materia, también se observa 
sistemáticamente la actuación en clase y se evalúa con estos criterios entre otros: 

disposición de aprender y trabajar, la colaboración en clase y la calidad de las 

contribuciones.  

• Cada una de estos rubros 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  

APORTES (Insumo 2)  

• Solamente se puede escribir un examen al día y máximo cuatro a la semana, por tal 

razón existe un calendario de exámenes, donde los profesores anotan su materia y en 

el día el calendario.  

• El día del examen debe ser comunicado a los alumnos incluyendo los contenidos con 
una anterioridad mínima de una semana.  

• El examen de bloque evalúa los conocimientos de los alumnos de un tema, de una 
unidad o de una serie de actividades (más o menos de un bloque).  
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• Los profesores de un año, elaboran en conjunto los exámenes que serán aplicados en 

todos los paralelos y definan las expectativas y los criterios de evaluación.  

• El examen debe ser entregado al jefe de área por lo menos una semana antes de su 
aplicación para ser aprobado. Se revisa si los contenidos y la dificultad está apropiado 

para el nivel de estudios y si durante el año lectivo, los profesores evalúan las 

diferentes destrezas en partes iguales.   

• Cada área recolecta sus aportes en una carpeta organizado por los diferentes niveles.  

• En materias que tienen de dos hasta tres 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.   

• En cambio, las materias con cuatro o más horas semanales solo tienen la posibilidad 

de reemplazar el aporte escrito en dos ocasiones.   

• Si un alumno falta el día del examen y tiene justificación por su ausencia, puede 
recuperar el examen el lunes siguiente en el horario de 14h30 a 16h00. Siempre está 

previsto un profesor de vigilancia y un aula de exámenes para todas las pruebas 

pendientes. Si el alumno no se presenta o no tiene justificación válida se califica el 

examen con la nota de uno sobre diez (01/10).   

 

5.10.6. Composición de las notas por materias  

Para cumplir con las exigencias alemanas y ecuatorianas las distintas áreas deben ser 

ponderadas. Sólo de esta manera se puede garantizar un proceso de aprendizaje / enseñanza 

orientado hacia competencias.  

  

Las notas de áreas pueden pesar diferentes en su evaluación, lo cual a su vez está determinado 

por las áreas según de su carga horaria semanal y la meta de la enseñanza. En la primaria y 

secundaria la prioridad también varía y pueden existir diferentes composiciones de las notas.   

 

Los porcentajes para la evaluación son elaborados y definidos en cada año lectivo por 

las respectivas áreas y se publican en la página web de la institución educativa.   

  

5.10.7. Exámenes Quimestrales  

  

• En nuestro colegio no se toman los exámenes quimestrales durante una semana en la 
que los alumnos solo asisten para dar estas pruebas, sino durante dos semanas. Se 

tomó esta decisión porque durante esa semana de exámenes los alumnos pierden 

valiosas clases y es por esa razón que en nuestra institución tomamos estas pruebas 

durante dos semanas en las cuales los estudiantes tienen clases normales, pero no se 

les envía deberes ni tampoco se les toma otras lecciones.   

• El horario en cual los exámenes se realizan varía entre la primera y segunda hora o la 

tercera y cuarta hora, según el cronograma que está elaborado por los jefes de la 

primaria, de la secundaria I y II, sin importar la asignatura que tengan en su horario 

normal.  
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• El procedimiento de la elaboración y de la verificación por el jefe de áreas será el 

mismo como con los aportes del parcial.  

• Los exámenes quimestrales no deben exceder los 60 minutos.  

• Todas las materias con tres horas semanales y más tienen que aplicar un examen 
escrito. Los de dos horas obtienen esta nota con un proyecto grande o algo similar. 

Las excepciones de eso las hacen las materias de DFU: Ciencias Naturales, Biología 

e Historia que solo cuentan con dos horas semanales desde las 5ta. a 9na. Klasse.  

• Si un alumno falta el día del examen y tiene justificación por su ausencia, puede 
recuperar el examen en un horario establecido por el colegio. Siempre está previsto 

un profesor de vigilancia y un aula de exámenes para todas las pruebas pendientes. Si 

el alumno no se presenta o no tiene justificación válida se califica el examen con la 

nota de uno sobre diez (01/10).  

• En Primaria, los estudiantes de la 1ra. Klasse, no rinden exámenes ni pruebas de 

bloque. Su evaluación es de tipo cualitativa como se realiza en la República Federal 

de Alemania. Al final de cada quimestre los alumnos reciben dos libretas: una que 

contiene un informe que detalla las fortalezas y apoyos que requiere cada estudiante. 

La otra libreta, otorga a los niños notas de 10/10 en cada materia, para cumplir con 

los requerimientos del Ministerio de Educación.  En caso de que los estudiantes no 

alcancen a cumplir las habilidades y destrezas necesarias para este nivel, se estará a 

lo que dispone este Código de Convivencia.   

 

Nota: La nota final en la libreta es una evaluación tanto pedagógica como de rendimiento de 
un alumno por materia, por eso puede pasar que en última instancia en la junta de profesores 

se decide dar una nota que no se calculó aritméticamente.  

  

5.10.8. Deberes  

 Los deberes escolares son necesarios y además de servir de repaso de la clase, las tareas 

fomentan el desarrollo de la autonomía y responsabilidad de los niños. Entre otros objetivos 

de los deberes, que los profesores deben tener en cuenta al momento de disponerlos, están:  

  

 Estimular la creatividad:  

Hacer una tarea implica escoger materiales, presentarlo en forma atractiva y ordenada, buscar 

fuentes de consulta, etc. Todo ello implica un reto para el alumno, lo que potencia su 

curiosidad, iniciativa e inventiva.  

 Reforzar conocimientos:  
Cotidianamente el maestro desarrolla la clase cumpliendo los objetivos básicos de un tema. 

Con las tareas el estudiante llega a comprender mejor y amplía el tema e integra 

conocimientos por su propia cuenta.   

 Desarrollar aptitudes y habilidades:  
Cuando los deberes son apropiados para cada edad y nivel escolar, permiten evidenciar 

diversas habilidades. El pintar, redactar, resolver problemas matemáticos, hacer trabajos 

manuales, sintetizar, analizar, graficar; son estrategias valiosas que les permiten a los niños 
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no solo “hacer bien los deberes” sino que se convierten en herramientas para afrontar lo 

cotidiano.  

 Crear hábitos:  

Diariamente los seres humanos realizamos diversas actividades como: bañarse, vestirse, 

cepillarse los dientes, tomar los alimentos, levantarse y acostarse bajo ciertos horarios, los 

mismos que se van adquiriendo de manera natural y progresiva y se convierten en hábitos. 

Pues de igual forma, el hábito del estudio, así como el de la lectura, deben estar en esta misma 

categoría. Si los niños van incorporando de manera gradual estas actividades en su vida, las 

asumirán con la misma espontaneidad como las mencionas en primera instancia. Para ello se 

debe establecer un ambiente en el que leer y estudiar sea algo habitual. En otras palabras, el 

ejemplo es fundamental. No se puede olvidar que en la niñez es fundamental la imitación, es 

decir, se hace lo que se ve hacer a los padres y otros adultos que sean significativos en su 

vida. Con las tareas escolares entonces, se ayuda mucho a crear y fortalecer hábitos, como el 

orden, la limpieza, organización, entre otros. Un buen deber debe cumplir con uno o dos de 

los siguientes requisitos, para que pueda cumplir con los objetivos académicos que pretenden 

y que sirve como un apoyo para el aprendizaje:   

 Se asignan únicamente con fines de afianzamiento del aprendizaje y aplicación o 
transferencia del mismo pero una asignación no terminada en clase puede ser enviada 

a casa como deber.  

 Apropiada para las necesidades individuales.  

 Claramente entendible para el estudiante.  

 Puede ser realizada independientemente. No es un trabajo para los padres.  

 Estimulante y desafiante.  

 No deben reemplazar las clases.  

 Debe ser corto y apropiado para su edad de tal modo que el niño o adolescente, no 

tenga que cumplir casi doble jornada de trabajo escolar: la del colegio y la de la casa 

que no les da tiempo para jugar, hacer deporte o estar en familia.  

 Están planificadas y coordinadas para evitar la improvisación, la rutina y la 
sobrecarga de actividades.  

 Debe ser asignada con diferenciación según el ritmo / estado de aprendizaje de los 
diferentes alumnos en el curso.  

 Tienen una relación directa con las metas de aprendizaje, planteadas por cada 
asignatura.  

 Motivan al alumno para producir no para reproducir.  

  

NOTA: No se evalúa las tareas escolares, pero es obligación de cada alumno cumplir 

con los deberes. 

 

Una excepción de esta regla de la evaluación son investigaciones, proyectos, ensayos etc., 

especialmente en la secundaria II que se trabaja con tiempos a largo plazo, con fechas para 

el asesoramiento acerca del trabajo y verificar la autonomía del trabajo.  
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Las investigaciones, proyectos, ensayos, etc., es decir tareas que se trabajan a largo plazo y 

que por tanto son calificadas, en el caso de las Klassen 7ma. a 10ma., deberán incluir una 

declaración firmada por el estudiante y uno de sus representantes legales, en la que se indique 

que dichas tareas fueron elaboradas por los estudiantes y sin ayuda de otras personas; la 

misma declaración se incluirá para los estudiantes de las Klasses 11va. a 12va., pero en ella 

sólo firmarán los estudiantes no sus representantes.  

 

5.10.8.1. Tiempo asignado para los deberes 

A continuación, se detalla en una lista la cantidad de tiempo y frecuencia sugerido para cada 

grado. La cantidad de los deberes variará de acuerdo al contenido y el grado escolar. El 

dirigente debe coordinar con los otros profesores del curso la cantidad de las tareas escolares.  

  

Klasse  Frecuencia  Tiempo  

Klasse 1, 2, 3  4 días por semana  Máximo 30 min. al día  

Klasse 4, 5 y 6  4 días por semana  Máximo 60 min. al día  

Klasse 7, 8 y 9  Toda la semana  Máximo 80 min. al día  

Klasse 10  Toda la semana  Máximo 90 min. al día  

Klasse 11  
Adecuado a las exigencias  

Klasse 12  

 El total es para todas las asignaturas  

 

En el caso que un alumno no pudo terminar sus deberes en el tiempo establecido y ha 

trabajado todo el periodo sugerido sin dejarse distraer, el representante puede justificar por 

medio del mensajero la falta de ciertos deberes.  

  

NO SE DARÁN DEBERES: 

- Para un fin de semana, es decir de viernes a un lunes.  

- Para un feriado. 

- De un día a otro si el curso también tiene clases en la tarde (excepto de actividades 
complementarias u ofertas opcionales del colegio).  

  

Como excepciones están las tareas que no son enviadas de un día a otro, pero deben ser 

consideradas en su tiempo de elaboración durante el periodo asignado.  
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5.10.9. Informes sobre la calificación  

Los informes sobre los resultados del aprendizaje, según el Art. 209 del Reglamento a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, que se presenta a los padres de familia y alumnos son 

los siguientes:  

  

- Informe parcial de aprendizaje: Es un informe que expresa cualitativa y 
cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada 

una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento 

académico que deben seguirse durante un período determinado, tal como se prevé en 

el Proyecto Educativo Institucional.  

  

Estos informes los padres de familia pueden consultar individualmente en su cuenta propia a 

través del sistema del colegio e imprimirlos en caso que lo necesiten. Todos los alumnos que 

tienen menos de 7/10 en una materia, que significa que no la aprobaron en este bloque, 

reciben una nota en su mensajero para los padres de familia, para que ellos pueden sacar citas 

y averiguar las circunstancias, con los profesores correspondientes en sus horas de consulta.  

  

- Informe quimestral de aprendizaje: Es un informe que contiene el promedio de las 

calificaciones parciales y el examen quimestral. Expresa cualitativa y 

cuantitativamente el alcance de los aprendizajes logrados por el estudiante en cada 

una de las asignaturas, y formula recomendaciones y planes de mejoramiento 

académico que deben seguirse.   

  

Este informe se entrega impreso con las firmas del rector del colegio y el tutor del aula a los 

estudiantes. Anteriormente se enviará un comunicado indicando a los padres de familia el día 

de la entrega de la libreta. Una semana después de haber recibido las notas quimestrales el 

colegio ofrece un día de consulta donde los padres pueden averiguar los avances del 

aprendizaje de sus hijos.  

  

- Informe anual de aprendizaje: Es un informe que contiene el promedio de las dos 
(2) calificaciones quimestrales, expresa cualitativa y cuantitativamente el alcance de 

los aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas, formula 

recomendaciones y planes de mejoramiento académico que deben seguirse, y 

determina resultados de aprobación y reprobación.   

  

El informe anual se entrega en el último día de clase en forma impresa en la hora de dirigencia 

directamente al alumno.  

  

Los estudiantes de la 1ra. Klasse, reciben conjuntamente con la libreta quimestral y final, un 

informe cualitativo, que resume las fortalezas y apoyos requeridos. Este documento 

evidencia en forma real el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es el único documento 

que permitirá tomar decisiones pedagógicas que requieran los docentes. La tabla cualitativa 

puede ser consultada, en la página web del CASC.   
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5.10.9.1. Evaluación en el Kindergarten 

Las evaluaciones se entregan de la siguiente manera: Historias de Formación y Aprendizaje 
en noviembre y abril. La Hoja de evaluación de Ravensburger en mayo. 

 

La Hoja de evaluación de Ravensburger: Los objetivos de la observación del desarrollo 

con el Ravensburger Bogen son: 

● Cada niño es percibido, observado y fomentado individualmente. 

● Los educadores tienen una visión general de la etapa de desarrollo del niño. 

● Los educadores conocen las necesidades y competencias comunes y diferentes de 

los niños en el grupo. 

● Los padres reciben información bien fundada sobre el estado de desarrollo del niño. 

● Los socios de la cooperación reciben información bien fundamentada sobre el 

desarrollo de los niños. 

 

La observación se centra en los siguientes aspectos: 

● Comportamiento social 

● Desarrollo emocional 

● Aprendizaje 

● Desarrollo lingüístico 

● Creatividad 

● Hábitos de juego 

● Desarrollo físico 

 

Historias de formación y de aprendizaje 

 El objetivo de este procedimiento es observar de cerca el desarrollo individual y los 

procesos de aprendizaje de un niño en situaciones cotidianas y describirlos en forma 

de historia. 

 Promover la comunicación entre padres, niños y educadores 

 Registrar y determinar el progreso del aprendizaje 

 Incentivo motivacional para los niños 

 Los padres aprenden sobre el progreso de sus hijos 

 

La evaluación de los subniveles de Inicial 2 y Preparatoria está regulado en el Reglamento 

General de la LOEI, por la normativa emitida por la Autoridad Educativa Nacional y por los 

parámetros internos establecidos como institución educativa binacional, acogiéndonos a 

exigencias propias de nuestro país promotor, Alemania. La evaluación en este nivel es 
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cualitativa con el propósito de verificar y favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Al final del 1° quimestre los/las alumnos/as no recibirán una libreta de calificaciones. En 

lugar de ésta la profesora tendrá una entrevista con los padres y elaboran un protocolo de la 

reunión. Al final del año escolar los/las alumnos/as recibirán una libreta de calificación 

cualitativa, acompañada de una entrevista con los respectivos padres o representantes. 

 

Excepciones para el pase de año del Kindergarten a 1ra. Klasse: 

 

- Si luego de las evaluaciones, los padres y madres de familia o representantes legales están 

de acuerdo con que el niño o niña permanezca un año más en el la Preparatoria /1° EGB 

(Kindergarten), por los resultados de las evaluaciones, elaborarán una carta solicitando la 

permanencia de su hijo o hija en este nivel por un período más. 
 

 - La mencionada carta de solicitud se archivará en la carpeta personal del alumno para 

respaldo del Colegio.  

 

- Se llevará a cabo una reunión en la cual se elaborará un protocolo y un acta en la que 

constatará el seguimiento, intervención y refuerzo pedagógico correspondiente, brindado al 

alumno por parte del Colegio y se entregará a los padres o madres de familia, 

recomendaciones por escrito de parte del DECE, para el seguimiento posterior. 

 

 - Bajo esas condiciones, el alumno permanecería en la Preparatoria/1° EGB (Kindergarten) 

un año más y se procedería al registro como segunda matrícula en el sistema del Ministerio 

de Educación.  

 

- En caso que los representantes no acepten las sugerencias de la institución y no estén de 

acuerdo con la permanencia de los estudiantes en el Kindergarten, serán promovidos 

automáticamente a 1ra. Klasse (Segundo de Básica), firmando para tal fin una carta 

compromiso de nivelación pedagógica externa y de no cumplirse con las consideraciones 

que el Reglamento a la LOEI contempla, se podría repetir la 1ra. Klasse, si el niño o niña 

no alcanza los conocimientos mínimos requeridos para pasar a Segunda Klasse (Tercero de 

Básica). 

 

5.10.10. El pase del año  

Para que un alumno pase al próximo nivel del colegio debe haber alcanzado en cada materia 

la calificación final mínima de siete puntos. No importa si en un quimestre recibió una 

calificación menos de 7, pero puede compensar con las notas del otro quimestre, siempre y 

cuando la nota final sea 7 o mayor pasará el año lectivo. Caso contrario se acogen a los 

siguientes artículos del Reglamento de Ley Orgánica de Educación Intercultural, o aquellos 

que en su momento correspondan:  

  

EXAMEN SUPLETORIO (Art. 212)   
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“Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual de cinco (5) a seis comas 

nueve sobre diez (6,9) como nota final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen 

supletorio acumulativo, que será una prueba de base estructurada. El examen supletorio se 

rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la publicación de las calificaciones 

finales. La institución educativa deberá ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) 

días previos a la administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los 

estudiantes que deban presentarse a este examen.   

  

Para aprobar una asignatura a través del examen supletorio, se debe obtener una nota 

mínima de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura 

aprobada por medio de un examen supletorio siempre será siete sobre diez (7/10).”   

  

EXAMEN REMEDIAL (Art. 213)  

  

“Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual menor a cinco sobre diez 

(5/10) como nota final de cualquier asignatura o no aprobare el examen supletorio, el 

docente de la asignatura correspondiente deberá elaborar un cronograma de actividades 

académicas que cada estudiante tendrá que cumplir en casa con ayuda de su familia , para 

que quince (15) días antes de la fecha de inicio de clase, rinda por una sola vez un examen 

remedial acumulativo, que será una prueba de base estructurada.   

  

Para aprobar una asignatura a través del examen remedial, se debe obtener una nota mínima 

de siete sobre diez (7/10), sin aproximaciones. El promedio final de una asignatura aprobada 

por medio de un examen remedial siempre será siete sobre diez - 11 - (7/10). Si un estudiante 

reprobare exámenes remediales en dos o más asignaturas, deberá repetir el grado o curso.”   

  

EXAMEN DE GRACIA (Art. 214)  

 

“En el caso de que un estudiante reprobare un examen remedial de una sola asignatura, 

rendirá un examen de gracia cinco días antes de empezar el año lectivo. De aprobar este 

examen, obtendrá la promoción al grado o curso superior, pero en caso de reprobarlo, deberá 

repetir el grado o curso anterior.”.  

  

5.10.11. La Evaluación en el Programa del IB  

Los alumnos que entrarán al GIB o tienen materias CIB deben obtener las notas requeridas 

por el Ministerio de Educación del Ecuador para poder graduarse con el Bachillerato 

Nacional. Al mismo tiempo los profesores les evalúan la materia del GIB/CIB enseñado, 

tratando que los exámenes de bloque y de quimestre se parezcan cada vez más a los exámenes 

IB utilizando con mayor frecuencia posible los criterios de evaluación establecidos. Las 

evaluaciones internas pueden reemplazar un examen de bloque.  

De la experiencia que se ha tenido, se ha detectado que alumnos ingresados al Programa de 

Diploma del Colegio Alemán han tenido notas más bajas en ciertas materias que sus 
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compañeros en el curso de Bachillerato General Unificado, por la exigencia del programa. 

El currículo prevé más materia, bajo un sistema de evaluación más estricta.  

  

Para no tener inconvenientes en la obtención de becas o para ingresar en universidades 

nacionales, debido a los bajos promedios generales que se registran en sus certificados 

oficiales se tomó la decisión de una compensación de notas en las materias alemán, biología 

en alemán, historia en alemán y matemáticas. Esos son las materias que exigen en su currículo 

mucho más que las mismas que están en el programa nacional.  

  

Las notas en las pruebas de bloque y en los exámenes quimestrales de dichas materias tanto 

en el GIB o CIB, serán sumadas con 1 y la nota que resulta de esa adición va a la libreta.  

  

Trabajos no entregados obtienen la nota 1 que en este caso no se sumará.  

  

Tabla de notas  

  

Nota  Nota 

sumado 

con 1  

Nota 

en la 

libreta 

IB  

10    10  

9    10  

8    9  

7    8  

6    7  

5    6  

4    5  

3    4  

2    3  

1    2  

  

Se debe entender que estas notas solo sirven como recompensa para que un alumno cursando 

el GIB o en las materias CIB bajo mucha más exigencia que un alumno del Programa 

Nacional no “pierda” en notas, pero las notas en los informes no garantizan automáticamente 

un éxito en el GIB/CIB. Por eso el Coordinador reúne para cada alumno de la 11va. Klasse 

(primer año IB) una evaluación cualitativa de cada materia IB que informe sobre el 

desarrollo, el rendimiento, el comportamiento, las fortalezas y debilidades en áreas 

específicas una vez al año. Adicionalmente se invita a padres de familia a una entrevista con 

el profesor y coordinador, por lo general en la época de la entrega de los informes 

quimestrales para informales sobre logros y necesidades del alumno.  

  

Si un alumno al final del primer año del Programa del Diploma GIB, es decir en la 11va. 

Klasse, se encuentra en supletorios en una materia del IB, estará automáticamente fuera del 



 

   
  

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA  

    

49  

  

Programa y seguirá en el próximo año lectivo, en la 12va. Klasse, en el programa CIB. El 

examen del supletorio debe estar aprobado para poder pasar al siguiente curso.  

  

Es importante que los profesores apliquen lo más posible los criterios establecidos por el IB 

en trabajos y exámenes, aunque la nota para el informe nacional sería otro. Así los alumnos 

pueden obtener una idea real sobre su nivel en el IB. Con la retroalimentación basada en los 

criterios IB que los alumnos reciben por parte del profesor, saben en que se tienen que 

mejorar.  

  

Los exámenes de prueba, que normalmente son exámenes de los años anteriores, se aplican 

a los estudiantes de último año un mes antes de la sesión de exámenes. La calificación de 

estos exámenes se hace según del esquema y la banda de calificación de cada materia IB. El 

mes antes a los exámenes finales es reservado exclusivamente para revisión y entrenamiento 

a los exámenes.  

  

5.10.12. 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.  

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.  

 

Las faltas de disciplina, se anotarán en el leccionario, como protocolo y según dispone el Art. 

222 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cumple un objetivo 

formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. NO 

SIGNIFICA UNA SANCION. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, que consta en este Código de 

Convivencia.  

 

5.10.12.1. Indicadores de evaluación  

Los indicadores para la calificación del comportamiento deberán estar acorde a la misión, la 

visión, el perfil del alumno y los valores del Colegio en lo relativo a la convivencia. Los 

siguientes indicadores son ejemplos de diferentes comportamientos que, en caso de faltas, 
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merecerán la anotación en el leccionario; sin perjuicio de que puedan existir otros que no son 

nombrados, pero que contravengan los valores éticos y de convivencia social:  

  

1. Respeto    

o Saluda a todas las personas.  

o Llama a sus compañeros por su nombre.  

o Trata con cordialidad a las personas.  

o Utiliza vocabulario adecuado para relacionarse con sus pares y maestros.  

o Busca resolver sus diferencias a través del diálogo y construcción de acuerdos.  

o Cuando solicita ayuda o asistencia usa expresiones cortesía tales como por favor, 

gracias, entre otros.  

o Cuida su imagen personal, manteniendo el aseo de su cuerpo y su vestimenta.  

o Usa correctamente el uniforme.  

o Se muestra respetuoso en actos públicos, ceremonias, conferencias u otros. 

o Respeta reglas acordadas en el aula para la buena convivencia.  

o Considera y trata con respeto las pertenencias de sus compañeros.  

   

2. Tolerancia  

o Es respetuoso en su actuar con las diferencias y particularidades de la personalidad 

de sus compañeros y profesores.  

o Escucha con respeto opiniones diferentes a la propia.  

o Acepta que sus pares tengan opiniones, creencias, actitudes y hábitos diferentes a 

los suyos, siempre y cuando estén dentro de un marco de respeto mutuo y dentro los 

parámetros mínimos para una buena convivencia.   

o Se muestra paciente y comprensivo con sus pares, especialmente con aquellos que 

tienen algún tipo de necesidad especial, sea a nivel educativo y/o afectivo.  

o Se muestra flexible ante cambios, nuevas propuestas y/o cuando se necesitan 

establecer nuevos consensos.  

  

3. Responsabilidad  

o Cumple con las tareas y responsabilidades asignadas.  

o Tiene el material necesario al iniciar cada hora de clase.  

o Realiza todos los deberes, investigaciones, proyectos que le corresponde. 

o Utiliza adecuadamente la libreta de tareas.  

o Es capaz de asumir su participación en situaciones en las que se ha visto 

involucrado.  

o Utiliza su tiempo de manera correcta.  

o Cuida los bienes de la institución.  

o Participa en el cuidado del entorno y medio ambiente.  

  

4. Puntualidad  

o Llega puntualmente a cada hora de clase, según el horario.  

o Llega puntualmente a cualquier actividad en la cual esté involucrado.  

o Se retira dentro del tiempo convenido, al término de la jornada escolar.  
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o Asiste regularmente a clases durante el año escolar.  

o Cumple a tiempo con las responsabilidades y tareas asignadas por sus maestros.  

  

5. Solidaridad  

o Busca colaborar por iniciativa propia sin recibir beneficios de sus profesores y 

compañeros.  

o Apoya a los compañeros cuando están en una situación de desventaja.  

o Es acogedor en el trato con sus compañeros.  

  

6. Honradez  

o Asume la responsabilidad de sus actos cuando ha transgredido las normas de 

convivencia escolar.  

o Procede con honestidad en sus tareas diarias, en cualquier tipo de evaluación, 

trabajos de investigación, entre otros.  

o Hace uso de la pertenencia de otro con su debida autorización.  

  

7. Justicia  

o Establece y cumple acuerdos de manera equitativa con sus compañeros.  

o Se preocupa por esclarecer la verdad en beneficio de la colectividad.  

 

5.11. Mezcla de clases: 

Por motivos pedagógicos, la Institución Educativa realiza mezcla de alumnos en los 

siguientes niveles:  

 

1. Grados con 4 paralelos: Klasse 1 (a partir de 2019-2020), 

Klasse 2 (a partir de 2020-2021) 

Después de Klasse 2 

Después de Klasse 6 

Después de Klasse 10 

  

2. Grados con 2 o 3 paralelos: Klasse 2 y adelante (2019-2020), 

Klasse 3 y adelante (a partir de 2020-2021) 

Después de Klasse 4 o Klasse 6 

Después de Klasse 10 

 

5.11.1. Excepciones:  

Si hay razones pedagógicas para una mezcla después de otros niveles de clase, el rectorado 

discutirá esta situación con los padres y madres de familia o representantes legales de los 

estudiantes de las clases en cuestión; la decisión, inapelable, será adoptada por el Rector.  
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5.12. Tutor/a Externo 

En casos específicos y previo informe motivado del DECE, el Colegio puede requerir a los 

padres y madres de familia o representantes legales, la provisión de un tutor externo para que 

sea el acompañante efectivo del estudiante, con el fin de apoyar y compartir el trabajo del 

docente con el alumno que presenta una Necesidad Educativa Especial, en el proceso de 

aprendizaje e integración. El Tutor escogido libremente por los padres de familia o 

representantes legales, debe proporcionar herramientas de apoyo en su escolarización, tales 

como las adecuaciones curriculares de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, en 

correspondencia al proyecto educativo del aula y con sus pares regulares, así como también 

favorecer un aumento de las habilidades sociales y cognitivas tanto dentro como fuera del 

aula.  

 
5.12.1. Perfil: 

- Formación en Educación Especial o Inclusión Educativa. 

- Conocimiento de la NEE del niño o niña. 

- Convicción en la Inclusión Educativa. 

- Conocimiento de estrategias de modificación conductual. 

- Experiencia en Adaptaciones Curriculares. 

 

5.12.2. Necesidad:  

- Cuando un estudiante presente una Necesidad Educativa Especial transitoria o permanente. 

- Luego de agotar estrategias, por parte del dirigente, profesores, DECE y padres de familia. 

- Cuando el estudiante presente dificultades para regularse en el plano 

conductual.  

- Cuando el estudiante represente un factor disruptivo e interfiera en los aprendizajes de la 

clase.  

- Cuando se ponga en riesgo la integridad personal y grupal. 

 

5.12.3. Campo de Acción: 

A. En relación con el alumno: 

Conocer las inquietudes, temores, intereses, gustos y preferencias del estudiante. 

Facilitar una buena integración en el grupo de compañeros y fomentar su participación 

en las diferentes actividades.  

Acompañar y orientar al estudiante en los momentos más críticos. 

Modificar comportamientos inapropiados, que vayan en contra de las reglas de la clase e 

institución. 

Facilitar el autoconocimiento y autocontrol del estudiante. 

Apoyar la Necesidad Educativa del niño o niña fomentando al mismo tiempo su 

independencia. 
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Ayudar al niño a potenciar sus capacidades. 

Seguimiento global de los procesos de aprendizaje, desempeño y evolución del alumno. 

Realizar planificaciones semanales, que estén relacionadas con las necesidades del 

estudiante y contenidos de la clase. 

Realizar informes bimensuales sobre los avances, logros y apoyos requeridos por el 

estudiante. 

Elaboración de material didáctico que requiere el estudiante. 

Acompañamiento durante las pausas y salidas extraescolares. 

Evaluar periódicamente el avance del estudiante  

 

B. En relación con los profesores de la clase: 

Registrar las actividades adicionales realizadas con el estudiante. 

Informar a los profesores de la Klasse sobre las características del estudiante. 

Trabajar de manera conjunta con el profesor dirigente y profesores especiales del aula.  

Colaborar en las adaptaciones del currículo. 

Mantener una relación y comunicación permanente con los profesores del aula. 

Coordinar el proceso de evaluación del estudiante. 

Acompañar y ayudar en el cumplimiento del plan de apoyo. 

Proponer estrategias y acciones que permitan mejorar el desempeño del niño/a. 

Asistir a las juntas de curso para ser parte de la evaluación del estudiante. 

Reuniones quimestrales con el DECE y directora de sección.  

 

C. En relación con la familia: 

Coordinar con la familia la remuneración.  

La familia asume los gastos totales del tutor externo. 

Mantener una comunicación continua sobre los avances y necesidades del alumno.  

Informar con anticipación su inasistencia o permiso. 

Establecer relaciones fluidas permitiendo la implicación de los padres en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

D. En relación con la Institución  

Conocer y aplicar las rutinas y hábitos de trabajo establecidos por la institución, tanto 

dentro como fuera del aula. 

Puntualidad en su asistencia diaria. 

Obtener información del expediente del estudiante. 

 

El tiempo de acompañamiento del tutor es de origen transitorio. Por tal motivo, el docente 

del grupo tiene la responsabilidad de la adquisición y permanencia de aprendizaje 

significativo del estudiante. 

 

Cuando se presenta un incumplimiento por parte del estudiante con necesidades educativas, 

el profesor es el primero en actuar acorde a las reglas de la clase e institución, en caso de que 

el profesor no tenga una respuesta favorable por parte del estudiante, deberá intervenir el 

tutor externo.  
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Por lo tanto, un tutor externo, debe ser un profesional con suficiente formación, en las áreas 

académicas y psicológicas, de tal manera, que pueda ser un soporte de ayuda, no sólo en 

conocimiento, sino en crecimiento personal y emocional de los niños y niñas en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

Los representantes legales (padre, madre o representante económico), debe asumir los gastos 

totales del tutor externo. 

 

5.13. Resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar  

El objetivo de nuestra institución es que los estudiantes tengan la habilidad de resolver 

conflictos de manera pacífica y armónica entre sí, por lo que en el Colegio se promueve 

la responsabilidad sobre los actos. Cuando un estudiante aún no ha adquirido esta 

habilidad, el profesor en el aula es el primer responsable de la construcción de la 

convivencia armónica y pacífica siendo así el encargado de promover la formación 

integral de los estudiantes.  Por ello, la mayoría de los conflictos disciplinarios se 

solucionan con responsabilidad en el aula, con la intervención del profesor o del 

dirigente, a través del diálogo y acciones coherentes, siguiendo los principios de la 

mediación y resolución pacífica de conflictos de manera directa.  En caso de presentarse 

faltas graves o muy graves, intervienen bajo los mismos principios de formación en 

valores las autoridades superiores del plantel.  

 

5.13.1 Resolución de Conflictos en el Kínder 

En el kindergarten del Colegio Alemán Stiehle de Cuenca se maneja el Inicial 2 (infantes 

de 3 a 5 años) y el subnivel de Preparatoria (1er año de Educación General Básica 

estudiantes de 5 años de edad). El manejo de conflictos dada la etapa de desarrollo de los 

infantes y/o estudiantes es subjetivo sin embargo se siguen algunos pasos y, los 

estudiantes de Preparatoria dependiendo el caso pueden acogerse al manejo disciplinario 

determinado en el presente Código de acuerdo al tipo de falta (leve, grave o muy grave). 

Camino: 

1) Comunicación con la docente por parte de los PP-FF, docentes o estudiantes sobre el 

conflicto 

2) Escucha activa 

3) Investigación de la docente con los estudiantes a través de preguntas abiertas. 

4) Mediación con los estudiantes para una resolución.  

Medidas ante el conflicto: 

1) Reunión con los estudiantes involucrados: Mediación 

2) Buscar una solución 
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- Disculpas 

- Empatía 

- Comprensión 

3) Comunicación con los padres o madres de familia, dependiendo la gravedad de la 

situación, pudiendo recurrir a diferentes recursos: 

-Docente 

-Familia 

- DECE 

- Ayuda de una psicóloga externa. 

5.13.1.1. Medidas Educativas Formativas en el Kindergarten: 

Las mismas dependerán de la gravedad del conflicto y pueden ser indistintamente: 

- Tarjeta de disculpas realizada por el estudiante en casa. 

- Llamada a los Padres de Familia para recoger a su hijo el mismo día en caso de 

repetir por segunda ocasión la misma situación independientemente de que sea 

con la misma persona o no. 

- Suspensión por un día en caso de una tercera ocasión independientemente de que 

sea con la misma persona. 

- Nueva suspensión en caso de ser reiterativas las faltas, sin que sea necesaria una 

escala de medidas, para llegar a ésta. 

- Comisión de Mediación 

- Comisión de Disciplina. 

- Junta Cantonal de Protección de Derechos/Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos. 

- Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  

NOTA: En caso de no superarse los conflictos y luego de haberse realizado las acciones 

necesarias para que se restaure la convivencia armónica, sin éxito, será facultad del 

Rectorado, condicionar o negar la matrícula en el próximo año lectivo, en atención al 

principio del interés superior del niño o niña en conflicto y de sus pares. 

 

5.13.2. Intervenciones en los conflictos de tipo disciplinario  

En general, a partir de lo establecido en el Art. 134 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, norma superior al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y demás normativa secundaria, los conflictos de tipo disciplinario o de 

convivencia escolar, incumplimiento, inobservancia o transgresión de la ley, se resolverán 

según lo determinado a continuación, en donde se detalla las instancias de intervención en 

caso de que un estudiante tenga un comportamiento inadecuado en el aula durante la hora de 
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clase, o fuera de ella, dentro o fuera de la institución. Se debe aclarar que, de acuerdo a la 

situación que se presente, cada instancia podrá citar a los representantes legales del 

estudiante.  

 

La escala de intervención puede ser: 

 

a) Intervención directa del profesor 

b) Intervención del dirigente o docente tutor 

c) Comisión de Mediación 

d) Comisión de Disciplina. 

e) Junta Cantonal de Protección de Derechos/Junta Distrital de Resolución de 

Conflictos. 

f) Juzgado de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.  

 

El DECE podrá intervenir, en el seguimiento o mediación, en cualquier etapa.  

 

5.13.2.1. Intervención directa del profesor   

a) Nuestra institución promueve siempre la Mediación, ante el surgimiento de conflictos, y,  

entendida esta como “un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que 

verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto”, es facultad del profesor, procurar y promover la Mediación, en el marco del 

respeto mutuo de las partes en conflicto, de manera directa, sin la intervención de los 

padres o madres de familia o representantes legales, en donde el profesor actuará de una 

manera neutral para buscar una solución, en atención a su formación pedagógica, por tanto 

con plena capacidad de poder afrontar y resolver el conflicto, cuya resolución arribada por 

las partes, deberá ser acatada obligatoriamente por estas, sin que los padres o madres de 

familia, o representantes legales, puedan objetarlas en lo posterior, con el fin de que sus 

representados asuman responsabilidad de sus actos y aprendan de sus errores. 

b) El seguimiento posterior a la solución del conflicto varía según el caso:  

• Si el caso se da dentro de la hora de clase: Luego de quedar solucionado, el profesor 

debe guardar un registro personal de la situación para tomarla en cuenta para su nota 

de disciplina. Si el caso lo amerita, comunicará la situación al dirigente y/o a los 

padres de familia, quedando a su sana crítica tal notificación. La mediación acordada 

directamente por los estudiantes, es de obligatorio cumplimiento y los padres de 

familia o representantes legales, no deberán cuestionarla, porque es parte de la 

formación de sus representados, el asumir responsabilidades y aceptar disculpas.   

• Si la situación surge fuera del aula: El profesor reporta al dirigente el caso y la 

solución dada. El dirigente a su vez informará a los padres o madres de familia o 

representantes legales del estudiante.  

c) En caso de que quien presencie el hecho sea el personal administrativo o de servicio, 

trasladará al estudiante a la secretaría, para que ésta a su vez notifique al dirigente la 

situación, para que éste se haga cargo del caso.  
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d) Si el conflicto no fue resuelto como se detalla en el literal anterior, el profesor, 

inmediatamente y en ningún caso en un lapso mayor a 2 días hábiles, deberá tomar una o 

varias de las siguientes acciones:  

• Remitir el caso al dirigente para solicitar su intervención.  

• Remitir el caso a Consejería Estudiantil (DECE) para solicitar su mediación.  

• Acompañar al estudiante inmediatamente al Rectorado, para que se disponga lo que 

corresponda según se determina en este Código.   

 

5.13.2.2. Intervención del dirigente, director de sección o Rectorado 

Bajo el mismo principio determinado en el numeral anterior, si el caso fue presenciado o 

remitido al dirigente/tutor del grado, director de sección o Rectorado, dependiendo del tipo 

de falta, dentro de 2 días laborales de conocido el hecho, este deberá tomar la decisión de 

adoptar una o varias de las siguientes medidas: 

a) Mediar el conflicto y tomarlo en cuenta para la evaluación disciplinaria.   

b) Remitir el caso a la Comisión de Mediación. 

c) Remitir el caso a la Comisión de Disciplina. 

d) Remitir el caso a Consejería Estudiantil (DECE) para solicitar su seguimiento.  

 

Nota: Quien intervenga, tendrá la facultad de imponer las medidas Pedagógicas que este 

Código establece.  

 

5.13.2.3. Intervención de la Comisión de Mediación 

El objetivo específico de un programa de mediación escolar es atender una serie de conflictos 

entre miembros de una comunidad escolar que, por algún motivo, no han podido ser 

solucionados por los propios protagonistas ni por medio de la mediación informal directa, 

establecidas en los numerales previos, y en los que se considera necesario intervenir con una 

mediación formal. 

Este modelo de mediación tiene seis pilares fundamentales (Cohen, 2001): voluntariedad, 

imparcialidad, confidencialidad, transformación interpersonal, autodeterminación y 

seguridad. 

En caso de faltas leves o graves que no hayan podido ser resueltas por los profesores o 

dirigentes de manera directa y en caso de faltas muy graves, si el conflicto fue remitido a 

la Comisión de Mediación, ésta debe proceder de la siguiente manera: 

a) La Comisión de Mediación, en un término de tres días hábiles de conocido el hecho, 

invitará a estudiantes y representantes legales, a través del correo electrónico 

registrado en la institución, a una Audiencia de Mediación voluntaria, la cual tendrá 

que efectuarse en un término máximo de cinco (5) días hábiles.  

b) Se receptará vía correo electrónico la confirmación de los representantes legales de 

los estudiantes en conflicto, de su voluntad o no de someterse a Mediación. 

c) Si una de las partes no responde o no acepta someterse a Mediación, se deriva el 
caso a la Comisión de Disciplina.  
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d) Si las partes acceden, se lleva a cabo la Audiencia de Mediación, la cual es de 

carácter privado y confidencial, con presencia de dos de los miembros de dicha 

Comisión, que actuarán como mediadores neutrales. Se expondrán los conflictos, 

por parte de los estudiantes, empezando por el denunciante y luego se concederá la 

palabra al denunciado; posterior a esta intervención directa de los estudiantes, 

podrán también intervenir los padres de familia, de así requerirlo. Las partes 

propondrán soluciones y con el apoyo de los Mediadores procurarán un acuerdo 

voluntario, del cual se dejará constancia en un Acta de Mediación, la cual será de 

obligatorio cumplimiento por las partes.   

e) Si no se llega a un acuerdo voluntario o una de las partes falta a la Audiencia 

injustificadamente, se remite el caso a la Comisión de Disciplina.  

f) Si se incumple el Acuerdo, se remite el expediente a la Dirección Distrital de 

Resolución de Conflictos del Ministerio de Educación, pues su incumplimiento se 

considera una falta MUY GRAVE y conllevará también a un condicionamiento en 

la matrícula del próximo año lectivo; en caso de reincidencia en faltas 

comportamentales podrá también negarse la matrícula en el próximo año lectivo.  

 

5.13.2.4. Intervención de la Comisión de Disciplina 

Si el conflicto fue remitido a la Comisión de Disciplina, ésta debe proceder de la 

siguiente manera:  

a. Los padres o madres de familia o los representantes legales de los estudiantes, 

deben presentar por escrito, en la Secretaria de la institución, la denuncia 

correspondiente.  

b. Se exceptúa de la regla, los casos que han sido derivados de la Comisión de 

Mediación o directamente por parte de los docentes, dirigentes o DECE, en cuyo 

caso, se requerirá a los padres o madres de familia o representantes legales de los 

estudiantes presuntamente agraviados, que, en un término de 2 días hábiles, 

presenten la denuncia en la forma previamente indicada. 

c. Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la denuncia, ésta se pondrá en 

conocimiento del Rectorado, para que disponga el inicio del proceso 

disciplinario. 

d. La denuncia contendrá:  

i.  Los nombres y apellidos del estudiante presuntamente agraviado, la Klasse a 

la que asiste.  

ii. Los nombres y apellidos del representante legal, correo electrónico para 

recibir notificaciones, teléfono, dirección de domicilio. 

iii. Nombres y apellidos del abogado patrocinador y correo electrónico del 

abogado patrocinador; pues es obligación contar con uno.  

iv. Los nombres y apellidos de los estudiantes presuntamente agresores, así como 

de las personas que presenciaron los hechos o puedan tener conocimiento de 

ellos y la Klasse a la que pertenecen, de tener conocimiento.  
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v. Determinación de la falta que se denuncia, según determina el Art. 134 de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en relación con el Art. 331 del 

Reglamento a dicha Ley, faltas que pueden ser:  

1. Cometer fraude o deshonestidad académica; 

2. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 

Convivencia de los Centros Educativos; 

3. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

4. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los 

bienes públicos y privados; 

5. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la Ley y en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano; y este Código de Convivencia; y, 

6.  Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 

académicas y culturales de la Institución. 

vi. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la 

comprobación de la existencia de la falta y a la responsabilidad de los 

denunciados. Se anunciarán y adjuntará en la denuncia todos los medios de 

prueba que pretendan utilizar en el trámite 

e. El Rector o quien haga sus veces, dispondrá dentro de las 24 horas siguientes, 

que la Comisión de Disciplina de inicio del trámite administrativo; la Comisión 

revisará si la denuncia contiene todos los requisitos para calificarla y dictar la 

providencia de inicio del proceso disciplinario, teniendo la facultad de ordenar la 

práctica de prueba de oficio. En caso de que la denuncia no cumpla con todos los 

requisitos, pedirá se complete en un término de tres días; si no se completa en 

este término, se la tendrá por no presentada.  

f. El auto de calificación de la denuncia, se notifica a los representantes del 

estudiante presuntamente agresor, con una boleta dejada en el domicilio y 

enviada por correo electrónico a todas las partes involucradas, adjuntando copia 

de la denuncia y documentos de respaldo y fijando día, hora y lugar para la 

Audiencia, la cual deberá realizarse en un término de cinco a ocho días máximo, 

desde la fecha de emisión del auto de calificación.  

g. Notificado con la providencia antes mencionada, el representante legal del 

estudiante presuntamente agresor, tiene tres días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de la notificación, para contestar por escrito a la denuncia, anunciando 

y adjuntando sus pruebas de descargo, bajo prevenciones que de no comparecer 

se seguirá en rebeldía. Además, deberá obligatoriamente nombrar a un abogado 

para que lo patrocine.  

h. Los miembros de la Comisión de Disciplina y padres de familia de las dos partes, 

se reúnen para la Audiencia en el día y hora señalados. 

i. En caso de inasistencia injustificada de la parte denunciante, se tendrá como no 

presentada la denuncia y se archivará el proceso; sin perjuicio de requerirse al 

DECE un seguimiento a los alumnos involucrados.  

j. En la Audiencia convocada, previo al inicio de la misma, y conociendo las partes los 

fundamentos de la denuncia y la contestación, la Comisión de Disciplina promoverá 
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la conciliación conforme a la ley. De darse la conciliación total, será aprobada en el 

mismo acto, mediante Resolución que causará ejecutoria. En caso de producirse una 

conciliación parcial, se aprobará en lo que corresponda y se continuará sobre los 

asuntos en donde persista la controversia.  

k. En caso de que no fuere posible Mediar, se concederá la palabra a la parte denunciante 

para que exponga los hechos que motivaron su denuncia, luego a la parte denunciada. 

La Comisión de Disciplina, fijará el tiempo de intervención de las partes, en igualdad 

de condiciones.  

l. Luego se procederá a anunciar y practicar las pruebas por cada una de las partes, 

iniciando por el presunto agredido.  

m. Concluidas las intervenciones de las partes y practicadas las pruebas, la Comisión de 

Disciplina tendrá un término de tres días para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones a la máxima Autoridad Educativa, la cual tendrá un término de 

cinco días, para emitir la Resolución que corresponda, o dependiendo de la falta, 

remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.  

n. Las medidas que se impongan, podrán ser apeladas por los padres, madres de familia 

y/o representantes legales, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 331 del 

Reglamento a la Ley de Educación Intercultural, ante la Junta Distrital de Resolución 

de Conflictos del Ministerio de Educación o ante la Máxima Autoridad del Nivel 

Zonal, según corresponda; sin embargo, las medidas no son ni pueden ser negociadas 

con los padres, madres de familia y/o representantes legales; y su desacato, una vez 

que se encuentre ejecutoriada la Resolución que la impone, se considera una falta 

MUY GRAVE, por lo que se remitirá el expediente a la Junta Distrital de Resolución 

de Conflictos del Ministerio de Educación, así como se condicionará la matrícula para 

el próximo año lectivo; en caso de reincidencia en faltas comportamentales, el 

Colegio tendrá la facultad de negar la matrícula para el próximo año lectivo. 

o. Las Resoluciones que se adopten serán conocidas por las partes y tienen el carácter 

de confidencial, al tratarse de menores de edad. Su divulgación constituye una falta 

MUY GRAVE, con las consecuencias establecidas en la Ley y este Código.  

 

NOTA: En los Procesos Disciplinarios puestos a conocimiento de la Comisión de Disciplina, 

es un derecho constitucional del DENUNCIANTE y DENUNCIADO, contar con el 

patrocinio de un Abogado, para lo cual los representantes legales de los estudiantes, tienen 

la facultad de acudir a los Consultorios Jurídicos gratuitos de la Universidad Estatal, 

Universidad del Azuay o Universidad Católica de Cuenca; o contar con el Abogado de su 

confianza.  Es obligación de los representantes legales, informar por escrito, vía correo 

electrónico de la secretaría del plantel, el nombre y correo electrónico del abogado que le 

patrocinará en la causa; en caso de que no se proporcione esta información, y faltando 24 

horas para la  Audiencia, el Colegio contratará un abogado particular de la lista de Abogados 

en libre ejercicio, disponibles, del Colegio de Abogados del Azuay, para que asuma la 

defensa de la parte que no haya señalado abogado, y el costo será planillado en la próxima 

factura  mensual que emita el Colegio, al representante legal del estudiante, cuyo pago deberá 

ser inmediato. 
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5.14. Faltas disciplinarias de los estudiantes   

Son consideradas faltas disciplinarias de los estudiantes las inobservancias de los acuerdos 

establecidos en el presente Código de Convivencia, además de las establecidas en el Art. 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, detalladas además en el Art. 330 del 

Reglamento General a la LOEI, cometidas tanto dentro de la institución como fuera de ella, 

ya sea representándola o portando el uniforme, o en actividades organizadas o promovidas 

por la Institución Educativa.  

 

5.15. Protocolos de Actuación ante conflictos, establecidos por el Ministerio de 

Educación 

Se debe evitar ser un observador pasivo de conflictos que pudieren tener los miembros del 

CASC, por el contrario, se debe intervenir oportunamente, para lo cual se seguirán los 

Protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, según corresponda. 

 

5.15.1. Acoso escolar o Bullying 

Se considera bullying cuando un niño, niña o adolescente dice o hace cosas para hacerle daño 

intencionalmente a un compañero o a una compañera que tiene dificultades para defenderse. 

Es un patrón de comportamiento agresivo que se da entre pares e implica acciones no 

deseadas, negativas y repetidas en el tiempo. El bullying implica un desequilibrio de poder 

o fuerza.  

 

Bullying es un término inglés que significa intimidar a alguien. En otras palabras, molestar 

o maltratar a otra persona intencionalmente, haciéndole daño y causándole miedo de manera 

frecuente a través del tiempo.  
 

Maltratar significa “tratar mal a otra persona”. Se puede tratar mal a alguien de distintas 

maneras. Por ejemplo, pegar o empujar es maltratar físicamente, con el cuerpo. Pero hay 

otras maneras, muy agresivas también, aunque no se use el cuerpo. 

 

Con las palabras o con los gestos se puede insultar, burlar, no permitirle jugar a un 

compañero o compañera, echarlo del grupo, dejar siempre “de lado” a alguien, etc.  También 

se hace daño cuando se habla mal de alguien a sus espaldas para que los demás no sean sus 

amigos o amigas. 

 

No es lo mismo pelearse con alguien una vez o discutir en un juego, que maltratar 

siempre a la misma persona, con intención de hacerla sentir mal. Esto último es el acoso 

o bullying. 

 

El bullying es inaceptable y es un compromiso de todos los miembros del CASC, luchar por 

su erradicación, por lo que se considera una falta Grave, que requiere intervención inmediata, 
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pudiendo dependiendo de la gravedad del acoso, intervenir la Comisión de Mediación o  la 

Comisión de Disciplina; sin perjuicio de que se notifique a la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos o Junta Distrital de Resolución de Conflictos, en base a los Protocolos de 

Actuación determinados por el Ministerio de Educación.  

 

NOTA: En caso de que los comportamientos de acoso, no sean corregidas, se condicionará 

la matrícula del próximo año lectivo, al estudiante agresor, pudiendo inclusive ser expulsado 

de la institución educativa, por causas debidamente justificadas y siguiendo el debido 

proceso.  

 

5.16. Medidas Pedagógicas y de Orden Disciplinario:  

Además de las dispuestas por el Art. 331 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, se podrán aplicar ciertas medidas formativo pedagógicas o disciplinarias, que 

tienen como objetivo la reflexión, concientización, aprendizaje de los errores del alumno en 

cuanto a sus faltas, con el fin de evitar una posible reincidencia. 

Podrán aplicarse medidas pedagógicas o medidas de orden disciplinario para con un 

estudiante, si ha desacatado normas legales, reglamentarias o el Código de Convivencia, 

aplicando el principio de la relatividad y proporcionalidad de la medida en relación a la falta 

cometida. Las medidas de orden disciplinario se aplicarán en aquellos casos en que otras 

medidas de efecto educativo no basten.   

El hacer comprender a los estudiantes la necesidad y el sentido de normas y reglamentos, es 

parte de la labor educativa y de formación del CASC y de los padres y madres de familia o 

representantes legales de los estudiantes, contribuyendo de esta manera a que los estudiantes 

apliquen el Código de Convivencia y actúen de acuerdo a su contenido.    

Normalmente las medidas pedagógicas tienen prioridad frente a las medidas de orden 

disciplinario. Su aplicación deberá mantener siempre una relación adecuada tanto con la 

causa como con la edad y la personalidad del estudiante (principio de relatividad), y debe ser 

documentada.   

 

5.16.1. Medidas Pedagógicas:  
 

Estas acciones corresponden a: 

 Advertencias, conversaciones y reflexiones con el o los alumnos, sobre su 
comportamiento, incluyendo acuerdos con los mismos, y, de ser el caso, con sus 

representantes, sobre los cambios de comportamientos requeridos. 

 Carta de disculpas firmada por el estudiante que cometió la falta al estudiante 

agraviado. 

 Carta de reflexión individual sobre lo que motivó la acción, la reacción y sus 
consecuencias, etc. 

 Tareas académicas extras que servirán para que los estudiantes reconozcan su 
comportamiento errado (p.ej.: tareas adicionales en la Unidad Educativa, deberes 
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adicionales, retiro temporal de objetos, entre otras), bajo la supervisión de sus 

representantes legales.  

 Imponer hasta dos horas diarias extras de trabajo académico, en la institución 

educativa, después de la jornada académica. 

 Trabajo social en la institución educativa (p.ej.: en el comedor de la 
institución educativa, en el área de mantenimiento de la institución 

educativa, en la Biblioteca de la institución educativa). 

 Preparación de charlas, talleres, etc. para ser impartido a sus compañeros de clase o 
a otros miembros de la comunidad educativa, que deberán ser preparados bajo la 

supervisión de los representantes legales.  

 

Estas acciones disciplinarias pueden ser adoptadas de manera directa por el profesor de la 

materia, por el profesor dirigente, por el Director de sección, por la Comisión de Mediación 

o por el Rector, según corresponda. 

 

5.16.2. Medidas de orden disciplinario:  

Estas acciones disciplinarias corresponden a medidas a aplicar, a más de las establecidas en 

el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, según la gravedad de la falta; 

las cuales pueden ser impuestas por la máxima autoridad del Colegio, en procesos remitidos 

a la Comisión de Disciplina. 

 

La máxima autoridad, a más de las medidas pedagógicas, podrá imponer las siguientes 

medidas disciplinarias, para las faltas que sean consideradas como graves y muy graves: 

   

1. Imponer hasta cuatro horas diarias de tareas académicas extras a realizarse 

posterior a la jornada académica habitual, pudiendo ser distribuidas durante una 

semana de clases. 

2. Suspensión  por  un  tiempo  determinado  de  eventos 

escolares (acontecimientos deportivos, fiestas escolares, paseos, eventos 

culturales, intercambio estudiantil, etc.).  

En caso de una contravención grave, esta medida puede aplicarse también a todo 

un grado. 

3. Suspensión de asistencia a las jornadas de clases de hasta 15 días (esto dice el 

Reglamento a la LOEI) a fin de que exista una reflexión sobre el 

comportamiento realizado, sin perjuicio de que los estudiantes deban cumplir con 

las tareas e igualarse por su cuenta, en los contenidos de las materias a las que no 

asistieron. 

4. Realización de Servicio Social, ya sea dentro de la Unidad Educativa o en 

Instituciones de carácter público o privado. 

5. En el caso de causar daños a la infraestructura de la unidad educativa o a terceros, 

también se deberá asumir económicamente los daños ocasionados a la 
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infraestructura, bienes y patrimonio en general de la Unidad Educativa y a 

terceros. 

6. Suspender la participación en los intercambios estudiantiles con Alemania.   

7. Cambio de paralelo, decidido por el Rector. Esta medida puede aplicarse de 

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

integridad del o los alumnos; no se puede considerar de ninguna manera una 

doble sanción.  

8. En el caso de faltas graves o muy graves cometidas por el Presidente o 

Vicepresidente del Consejo Estudiantil, destitución del cargo. En este caso, esta 

Resolución, una vez que se encuentre en firme, debe ser comunicada a la 

Comunidad Educativa, ya que es un derecho de los estudiantes, el nombrar a sus 

representantes y conocer en caso de que sean destituidos, quien es la persona que 

lo remplazará.  

 

Para faltas graves y muy graves, es facultad del Rector, adicional a la sanción pedagógica o 

de orden disciplinario que se imponga, condicionar la matrícula del estudiante en el próximo 

año lectivo, en caso de que no corrija su proceder en lo que queda del año lectivo en el que 

ocurrió la falta o desacato de la Resolución que se adopte; en caso de reincidencia, se podrá 

expulsar al estudiante o negar la matrícula en el próximo año lectivo. 

 

Las medidas que impliquen que el estudiante permanezca en la institución educativa fuera 

de su horario habitual, deberán cumplirse, una vez ejecutoriadas y previa coordinación con 

los padres de familia, con una anticipación de cuarenta y ocho horas, con el fin de coordinar 

el transporte de retorno al domicilio, que deberá estar a cargo de los representantes legales. 

 

En caso de imponerse una medida de orden disciplinaria, la resolución se registrará en el 

expediente del estudiante.  

 

Las acciones pedagógicas y disciplinarias pueden ser impuestas de manera individual o 

conjunta, considerando para ello la reincidencia de la falta, buscando siempre la 

proporcionalidad de la misma, garantizando el debido proceso y derecho a la defensa del 

estudiante. A más de ello, la aplicación de cualquiera de estas medidas reflejará una 

disminución de la nota de disciplina del alumno. 

 

Esta resolución podrá ser apelada conforme lo dispuesto en el Art. 331 del Reglamento de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural o aquel que en su momento corresponda. 

 

Cualquier medida educativa disciplinaria deberá ser manejada con confidencialidad por todas 

las partes involucradas, con las salvedades establecidas en este Código.  

 

5.17 Manejo de Quejas y Reclamos  

Las decisiones del Rectorado, Vicerrectorado y de las Juntas de Curso, en concordancia con 

los artículos 44, 45 y 54 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, son, 



 

   
  

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA  

    

65  

  

por principio, asuntos internos del Colegio; esto rige especialmente en casos de programa 

académico, estructura, promoción, aplicación de medidas de tipo pedagógico o de orden 

disciplinario que tome el Colegio dentro del ámbito de sus facultades.   

 

Las quejas y reclamos puntuales, por casos que involucren a estudiantes, presentadas por los 

representantes legales, son tratados por el Colegio, de acuerdo a la siguiente escala:  

 

 De tipo académico. Se deberá seguir la ruta mostrada:  

*Esta instancia puede ser obviada dependiendo del caso.  

 

 De tipo administrativo (financiero, operativo, sistemas, etc.). Se deberá acudir 
directamente con la persona encargada del área.  

  

 Seguro de Accidentes Estudiantiles. Los estudiantes al momento de su 
matriculación en el Colegio, tienen la obligación de ser asegurados por parte del 

CASC, contra accidentes dentro de la institución durante las clases o la 

participación en eventos escolares, a menos que tengan otra póliza de seguro 

particular, en cuyo caso deberá ser proporcionada a la institución.  Las 

condiciones de este seguro se dan a conocer a los representantes legales. El 

proceso de esta cobertura debe ser siempre regulado a través del departamento 

médico de la institución, de la siguiente manera:   

  

a) Una vez ocurrido el accidente, se realiza una valoración médica al estudiante 

y se reporta a la empresa aseguradora, si fuere este el caso.  

b) Para la aplicación del seguro, el médico escolar entregará al padre de familia 

o representante legal la información necesaria para el trámite respectivo.  

  

 Objetos perdidos. Cada estudiante es responsable por el uso y cuidado de sus 
pertenencias. El Colegio no se responsabiliza por la pérdida o daño de artículos 

de valor o de dinero.   

Existe un espacio llamado de Objetos Encontrados, donde el padre, madre de 

familia, representante legal o el estudiante pueden acudir en los recreos.  

  

5.18. Calendario Escolar  

Nuestro calendario escolar está estructurado siguiendo el artículo 146 del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y los parámetros designados por la República 
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Federal de Alemania. Se elabora y aprueba por el Ministerio de Educación, de manera anual 

y toda la Comunidad Educativa está sometida al mismo de manera obligatoria.  

 

5.19. Obligaciones 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. El CASC no se responsabiliza por la pérdida de artículos de valor y dinero, por tanto, 

cada estudiante será responsable de no dejarlos en el aula de clase.    

Al inicio de cada año escolar y pudiendo rotar durante el año lectivo, a discreción, los 

Dirigentes de clase, deberán distribuir responsabilidades entre los estudiantes, así se tendrán: 

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 y deben ser acatadas durante todo el año.  

 

5.20. 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 

previa y posterior al recreo, serán los encargados de abrirlas o cerrarlas.  

En caso de que los estudiantes abandonen las instalaciones de la Institución, sin autorización 

durante el recreo, ellos pueden ser suspendidos por el resto del día por orden de los directivos. 

En caso de producirse el abandono de la institución educativa, sin autorización, la obligación 

de supervisión y vigilancia del Colegio, se anula. 

Esta 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, a través de sus directivos o 

secretaría, llamará a los representantes legales para que retiren al estudiante.  

 Está prohibido el uso de celulares o aparatos electrónicos por los estudiantes, en los recreos; 

en caso de contravenir esta disposición, los aparatos serán confiscados y se procederá según 

se determina en este Código de Convivencia.  

 

5.21. Admisión (Ingresos laterales)  

Para la matrícula de los alumnos de ingreso lateral, será necesario cumplir con los siguientes 

requisitos generales y específicos; y, proporcionar los siguientes documentos:   
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• 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 actualizado. 

• Resultados Examen Oftalmológico actualizado. 

• Copia del carnet de tipo de sangre.  

• Seguro de accidentes personales.  

• Copia del carnet de vacunas.  

• Obtener una nota de al menos 7 (Klasses 1-7) y nota mínima de 8 (Klasses 8-9) 

 

Requisitos específicos por Sección:  

 

 
 

5.22. Becas  

Cabe indicar que el CASC 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 los alumnos cuentan con un financiamiento para sus estudios.      

Por otro lado, acatando lo dispuesto en el Artículo 134 del Reglamento a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el CASC 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.   

La Comisión de Calificación de Becas, es la encargada de determinar los requisitos y 

particularidades para acceder a este beneficio, que se establecerá en el Reglamento que para 

el efecto dicte la misma.  
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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, un delegado de los Empleados 

de la AEACEC, un delegado de la Administración.  

  

5.23. Finalización de estudios y exámenes.  

La Unidad Educativa Binacional Particular Colegio Alemán Stiehle de Cuenca busca 

preparar a los estudiantes 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 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 la República Federal de Alemania y que además forma parte de la 

comunidad de Colegios del Mundo de la Organización del Bachillerato Internacional.  

El CASC 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.  

 

5.24. Política de Seguridad 

El Colegio preocupado por la seguridad de sus estudiantes y de todo el personal que labora 

en la institución, tiene la facultad de elaborar una política de seguridad desde la óptica de ser 

una comunidad educativa en la que debe prevalecer el ambiente pedagógico adecuado para 

que sus estudiantes se formen con un alto nivel académico, creativos, críticos, responsables 

y con valores humanos; individuos soberanos de su ser, en el que desarrollen sus capacidades 

y personalidad, con el fin de asegurar una infraestructura idónea y segura y prevenir riesgos 

que se presenten, que tengan un origen externo al Colegio.  

Esta política será elaborada y modificada, cuantas veces se requiera, por parte del Rectorado. 
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5.25. Política de protección 

Con base en los derechos humanos y para protección de los estudiantes de la institución 

educativa, se considera y fomenta: 

 Que cada alumno sea competente. 

 Que cada estudiante sea alentado y fortalecido en su independencia, actividad personal y 
confianza en sí mismo. 

 Que cada alumno esté protegido en su integridad física y mental. 

 Que cada estudiante necesita habilidades para aprender autonomía, competencia y 
confianza en sí mismo. 

 Que la privacidad de cada estudiante debe ser respetada con respecto a los contactos 

físicos. 

 Que las reuniones/conversaciones individuales entre estudiantes y profesores solo pueden 
tener lugar en salas abiertas o visibles.  

 Que los empleados de las áreas administrativas o de mantenimiento, ayuden a todos los 
alumnos que se dirigen a ellos con confianza, en el ámbito de sus posibilidades o de lo 

contrario deben pedir apoyo a la persona competente. 

 Que cuando cualquier miembro de la comunidad educativa tenga conocimiento de casos 

de comportamiento incorrecto, faltas de disciplina o roces entre estudiantes, debe 

informar de inmediato a los docentes o a las autoridades de la institución, siguiendo los 

procedimientos establecidos en este Código de Convivencia.   

 

6. DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

6.1.     Como estudiantes de todos los niveles del CASC 

  Debemos:  

a) Respetar la identidad cultural, nacionalidad, religión, dignidad e integridad de todos 

los integrantes del plantel.  

b) 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.  

c) Permanecer en un ambiente de comprensión, seguridad y tranquilidad a través de la 

atención comprensiva de autoridades y profesores.  

d) 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.   

e) 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.   
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f) 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.   

g) Participar en los proyectos educativos y actividades extracurriculares que planifique 

la Institución, durante toda la jornada.  

h) 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.  

i) Asistir puntualmente a clases y a todo acto de carácter cívico, académico, cultural, 

deportivo, social que organice el curso o el establecimiento dentro del proceso de 

nuestra formación integral.  

j) 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.  

k) Respetar a las autoridades, profesores, compañeros, personal administrativo y de 

servicio, dentro y fuera del plantel.  

l) 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.   

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

n) 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.  

o) 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.  

p) 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.  

q) 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.  

r) No portar o consumir alcohol, cigarrillo u otra sustancia estupefaciente en cualquier 

actividad programada por el Plantel dentro y fuera del mismo.  

s) No portar objetos que atenten contra la integridad física de las personas. (armas, 

manoplas, gas, navajas, cadenas, cuchillos, y más.)  

t) Acatar las normas de uso de celular establecidas en este Código. 

u) NO usar dispositivos electrónicos, celulares, relojes inteligentes en los recreos, 

actividades complementarias y no responsabilizar al Plantel por la pérdida de estos 

artefactos.  

v) No hacer negocios o ventas entre nuestros compañeros dentro de la Institución, salvo 

las actividades que se desarrollen en el proyecto de Emprendimiento.   
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w) Llamar a nuestros compañeros por su nombre y no usar apodos, ni frases que causen 

daño o sufrimiento atentando contra su integridad.  

x) 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.  

y) Aceptar nuestros errores y aprender de ellos. 

z) No ser reincidentes en las faltas por las que hayamos sido previamente llamados la 

atención.  

aa) Mantener un buen comportamiento dentro de las busetas de transporte escolar, 

acatando el Reglamento del mismo.  

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

cc) Traer juguetes u otros objetos sólo cuando el docente lo autorice.  

dd) Usar la gorra fuera del salón de clase.  

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

ff) Cuidar el uso de los baños y el papel higiénico.  

gg) Solucionar los problemas diciendo la verdad y de manera respetuosa.  

hh) Mantener siempre arreglada el aula.  

ii) Participar y formar parte de campañas en contra del acoso escolar.  

jj) Firmar al inicio de cada año lectivo las Normas Básicas de Convivencia Armónica. 

kk) Leer y acatar las disposiciones del Código de Convivencia. 

 

6.2. Como padres de familia:  

 Debemos:  

a) Leer comprensivamente el Código de Convivencia Institucional que consta en la 

página web de la institución, como requisito previo a la matrícula de nuestros hijos o 

hijas y dejar con nuestra firma la constancia de que lo aceptamos y nos sometemos a 

él en todas sus partes. El desconocimiento del contenido de este documento no nos 

exime de las responsabilidades por no cumplirlo.  

b) Comentar con nuestros hijos e hijas sobre el contenido y cumplimiento del Código de 

Convivencia.  

c) Evitar contradicciones entre la prédica de valores, principios y normas ético sociales 

y nuestras propias actitudes.  

d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) Respetar el tiempo libre del profesorado y de las autoridades.  
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h) 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.  

i) En caso de denuncias por faltas disciplinarias de estudiantes, seguir el proceso 

determinado en este Código y contar con un abogado si el trámite se deriva a la 

Comisión de Disciplina.  

j) 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 al Coordinador de Transporte y Seguridad.  

k) 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, según se 

determina en este Código.  

l) 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.  

m) Priorizar entre nuestros hijos e hijas el cumplimiento de sus obligaciones estudiantiles 

antes que las actividades de diversión o reuniones festivas.  

n) Decir siempre la verdad cuando justificamos los atrasos, las faltas o el no uso del 

uniforme colegial.  

o) No interrumpir las clases con visitas inusitadas.  

p) 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.  

q) Supervisar y apoyar el cumplimiento oportuno y adecuado de las tareas y obligaciones 

de nuestros representados.  

r) Acatar las medidas de orden pedagógico o disciplinario, una vez se encuentre en firme 

la Resolución que las impone. En caso de incumplimiento, acatar el condicionamiento 

de la matrícula del próximo año lectivo.  

s) Acatar la recomendación que realice el DECE, si es que nuestros hijos e hijas, que 

cursan el Kindergarten, deben por motivos debidamente fundamentados y de orden 

pedagógico o por falta de madurez, permanecer en el Kindergarten. 

t) Acatar la recomendación que realice el DECE, de contar con un Tutor externo, si 

aplica, por motivos debidamente fundamentados y de orden pedagógico. 

u) Respetar el derecho de la confidencialidad de información, buen nombre, reputación, 

de los estudiantes de la institución educativa; por lo tanto, nos abstendremos de 

requerir a las Autoridades o docentes de la institución, detalles específicos de medidas 

pedagógicas, disciplinarias, valoraciones o diagnósticos médicos, académicos, etc., de 

estudiantes de la institución. 

v) Nos obligamos voluntariamente a cancelar en la forma y los plazos que establezca 

CASC, los diferentes rubros que constan en la hoja de Resumen de Pagos de 

Colegiatura, los cuales podrán ser requeridos de manera judicial o extrajudicial, por 

la institución educativa, de manera individual o conjunta al padre, madre y/o 

representante económico; independientemente de que las facturas por dichos 
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servicios, se emitan únicamente a nombre de uno de ellos, pues aceptamos 

expresamente solidaridad en el pago de dichos valores.  

w) Aceptamos expresamente que en caso de falta de pago oportuno de los valores de 

matrículas, colegiatura u otros rubros legalmente autorizados, la institución educativa 

tiene la facultad de iniciar las acciones judiciales para el cobro de los mismos así como 

también, podrá notificar al Ministerio de Educación y Distrito de Educación, con el 

fin de que se asigne un cupo a nuestro representado(a), para el siguiente año lectivo, 

en una institución pública del sistema educativo nacional, según lo contempla el 

Memorando Nro. MINEDUC-VGE-2016-00130-M. 

x) Los padres de familia o representantes legales, reconocemos expresamente que, al 

contratar el servicio educativo con la institución, estamos obligados a cancelar los 

rubros de colegiatura por el tiempo del servicio tomado, por lo que aceptamos que no 

existen devoluciones de dichos rubros, en atención a lo que dispone el Art. 11 del 

Código Civil. 

y) Al estar sometidos al fiel cumplimiento del Código de Convivencia de la Institución 

y de las demás normas de convivencia generales, cooperaremos con las autoridades 

del Colegio durante cualquier investigación a una falta de la Ley o del Código de 

Convivencia; por tanto autorizamos expresamente para que durante procesos de 

investigación, la Unidad Educativa Particular Binacional Colegio Alemán Stiehle de 

Cuenca, pueda, de así creerlo conveniente y sin ningún otro formalismo o notificación, 

revisar casilleros, mochilas y efectos personales de los estudiantes, al igual que contar 

con cámaras de seguridad ubicadas en las instalaciones de las institución; puesto que 

reconocemos que dichas facultades, coadyuvarán a mantener la seguridad, paz, 

armonía y disciplina en la comunidad educativa.  

z) Nos obligamos a conversar con nuestro (a) representado (a) sobre el uso responsable 

de las redes sociales y sobre las consecuencias que se derivan de su uso irresponsable, 

en el que se vean afectados los demás miembros de la comunidad educativa.  

 

6.3.Como profesoras y profesores:  

Debemos: 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  
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d) Formar un equipo profesional de trabajo, integrados por la filosofía institucional y 

deponiendo actitudes, intereses o ideas personales.  

e) Comunicarnos de manera ágil, directa, honesta y profesional, evitando la 

tergiversación y los malentendidos que generan un ambiente poco agradable para el 

trabajo.  

f) Demostrar una apertura al cambio a través de la integración y aplicación de 

experiencias positivas para el bienestar estudiantil.  

g) 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.  

h) En caso de permisos para asuntos personales, que excedan más de un día pagar al 

reemplazo/os correspondientes.  

i) Tener paciencia y apertura para escuchar a nuestros estudiantes.  

j) Evitar el uso de celulares en clase y nos constituiremos en ejemplo de responsabilidad, 

puntualidad y trabajo.   

k) Cumplir con los planes de apoyo y con otros requerimientos solicitados por el 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE).   

l) Acatar y aplicar siempre este Código de Convivencia.  

m) Recordar que somos un ejemplo a seguir (dentro y fuera de la institución), y adecuar 

siempre nuestro comportamiento, bajo este precepto. 

n) Siempre actuar de manera digna y respetuosa siguiendo la misión del Colegio. 

o) Tratar a todos los estudiantes por igual, sin preferencias por nadie. 

p) Recordar que los estudiantes tienen confianza con nosotros, por tanto, no abusar de 

ello.  

q) Seguir los Protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, en caso de 

presentarse algún tipo de Violencia. 

r) Respetar el derecho de los estudiantes a la privacidad.  

s) Actuar dentro de límites razonables incluso en situaciones difíciles. 

t) Vivir una cultura abierta y transparente. 

u) Crear un entorno donde los estudiantes se sientan seguros al expresar sus 

preocupaciones. 

v) Está prohibido entablar una relación sentimental con los estudiantes. 

w) Proporcionar a los estudiantes acceso a un área segura, como El DECE para hablar de 

sus inquietudes o problemas.  

x) Informar a un colega para que nos acompañe en reuniones individuales con 

estudiantes; y en casos urgentes, dejar la puerta entreabierta en entrevistas 

individuales con los estudiantes.  

y) Tener en cuenta que es necesario estar precavidos en momentos delicados de 

entrenamiento y asesoramiento, por ejemplo, cuando se trata de intimidación, pena o 

abuso (ver Protocolos del Ministerio de Educación). 

Informar a los padres / representantes legales con copia al director/a de sección sobre 

la situación si accidentalmente se ha movido a una posición desesperada por una 

emergencia.  
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6.4.Como autoridades: mesa directiva y rectorado. 

Debemos:  

a) Ejercer las facultades, atribuciones, deberes y liderazgo que nos conceden la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento, la normatividad interna y el 

Código de Convivencia de nuestra Institución con justicia, equidad, democracia, 

respeto, cordialidad y amistoso compañerismo.  

b) Guardar y ser ejemplo de consideración, trato cortés, maneras amigables y 

demostrativas de respeto y estima a cada miembro de nuestra Comunidad Educativa.  

c) 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.  

d) 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 todos y todos quienes la integran.  

e) 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.  

f) Servir de apoyo a la resolución de eventuales conflictos en cualquiera de los 

estamentos estructurales de la Comunidad Educativa Institucional.  

g) 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.   

h) 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.  

i) 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.  

j) 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.  

k) Respetar la privacidad personal y hogareña y los períodos de descanso del 

profesorado, personal administrativo y de servicios.  
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6.5.Como personal administrativo y de servicios 

Debemos:   

a) 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.  

b) 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.  

c) 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.  

d) Ser embajadores positivos de nuestra institución; y con ello, propender y promover 

una actitud de servicio constante.  

e) 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.  

f) 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.  

g) Solucionar conflictos de manera pacífica y directa, dialogando; para así, llegar a un 

consenso, evitando la formación de grupos cerrados y excluyentes.  

 

 

7. TRANSPORTE ESCOLAR     

 

El servicio de transporte escolar que se preste a través de la institución es facultativo para los 

representantes de los estudiantes; quienes, para acceder al mismo, deben manifestar su 

voluntad expresa a través de la suscripción del respectivo convenio o contrato con la 

institución, así como leer y aceptar el Reglamento de Transporte Escolar, que consta en la 

página web de la Institución Educativa. La Institución a su vez suscribe contratos con las 

Operadoras de Transporte escolar y el Presidente del Comité de Padres de Familia; por lo 

que el colegio es el intermediario y ente regulador entre los Padres de Familia y las 

operadoras de transporte que ofrecen dicho servicio.  

Las inquietudes con respecto al servicio o cambios domiciliarios deberán ser tratadas con el 

Coordinador de Transporte Escolar de la Institución.  

Los estudiantes que utilicen este servicio están obligados a mantener, también en el transporte 

escolar, las normas de comportamiento y puntualidad establecidas por la institución, entre las 

que destacamos a continuación: 
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a) El alumno debe 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.     

b) Dar prioridad a los niños más pequeños para subir y bajar.  

c) Esperar que el vehículo se detenga completamente para subir y bajar con seguridad.  

d) El alumno debe salvaguardar el orden al interior de la unidad de transporte, por lo 

que está prohibido comer, jugar, ensuciar el vehículo o arrojar ningún tipo de objeto 

por las ventanas. Debe mantener las manos, pies y cabeza dentro de la unidad de 

transporte durante todo el trayecto.  

e) 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.  

f) Llevar en todo momento durante el recorrido, el cinturón de seguridad.  

g) No podrá llevar invitados que no tengan contratado el servicio de transporte escolar.  

Cambios eventuales en recorridos podrán ser realizados previa solicitud por escrito 

al Coordinador de Transporte Escolar, quien autorizará dependiendo de la 

disponibilidad. 

h) Los padres de familia de los alumnos de maternal y prekinder, para mayor 

seguridad deben entregar al transportista un asiento de seguridad (buster seat) 

durante la jornada educativa.  La custodia del mismo será responsabilidad del 

transportista.  El padre de familia escoge si desea recoger la silla diariamente o al 

final de la semana.  La no entrega de la silla de seguridad para el recorrido diario 

será de total responsabilidad del padre de familia, deslindando a la institución y a 

la Operadora de Transporte escolar de toda responsabilidad por la falta de este 

implemento de seguridad. 

i) En el recorrido de regreso de los alumnos del nivel 1 (Preescolar hasta 4. Klasse) 

deberá estar siempre una persona adulta para recibirlos. De no encontrarse dicha 

persona, el alumno permanecerá en la buseta hasta que termine el recorrido; los 

padres deberán ponerse en contacto con el transportista para retirar a su hijo en el 

lugar indicado por el señor transportista.  

j) En caso de que hubiese cambio de domicilio durante el periodo escolar, es 

responsabilidad de los padres de familia y/o representante legal del estudiante, por 

razones de logística, notificar por escrito con un mínimo de 5 días laborables de 

anticipación al Coordinador del Transporte escolar. Se garantizará la continuidad 

del servicio siempre y cuando la nueva dirección esté dentro de los recorridos y 

sectores que hayan sido establecidos para el año escolar vigente. 

 

En caso de retrasos al tomar el transporte, el Transportista notificará al Coordinador de 

Transporte, por escrito, sobre las novedades producidas; y, se actuará de acuerdo a la 

siguiente escala:  

 

a) Si se han producido dos atrasos, durante un año lectivo, se remitirá por parte del 

Coordinador de Transporte, un correo electrónico a los representantes del 

estudiante, con un llamado de atención. 

b) Si reincide (tercer atraso en un año lectivo) se suspenderá el servicio por 1 día. 
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c) Si reincide (quinto atraso en un año lectivo) se suspenderá el servicio por 5 días.  

d) Si reincide (séptimo atraso en un año lectivo), se suspenderá el servicio por 15 

días.  

e) Si se produce un octavo atraso en un mismo año lectivo, se suspenderá el servicio 

definitivamente por todo el año lectivo. 

 

En estos casos, si se suspende el servicio, el costo del transporte será asumido íntegramente 

por el padre o madre de familia o representante legal o económico del estudiante. 

 

En caso de faltas de comportamiento de los estudiantes, durante los trayectos en la buseta, 

que consten en el informe que remita el Transportista al Coordinador de Transporte, se 

actuará de acuerdo a la siguiente escala:   

 

a) Por el primer reporte, un llamado de atención por escrito.  

b) En caso de reincidencia, la institución educativa, en base a la falta cometida, aplicará 

las medidas disciplinarias que correspondan según lo establecido en este Código y 

podrá suspender el servicio de transporte hasta tanto se suscriba un compromiso de 

mejorar del comportamiento por parte del estudiante y sus representantes legales. 

c) En caso de incumplimiento al compromiso suscrito, la institución podrá suspender el 

servicio definitivamente por todo el año lectivo. 

     

 

NOTA: En estos casos, si se suspende el servicio, el costo del transporte no será reembolsado 

a los padres o madres de familia o representantes legales o económicos del estudiante, puesto 

que el servicio se contrata por el año lectivo. 

 

En caso de incumplimiento de los estudiantes de las normas antes referidas, así como de 

aquellas expresamente establecidas en el Reglamento de Transporte Escolar, el estudiante 

será sancionado conforme lo prescrito en los artículos 330 y 331 del Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del presente Código de Convivencia.  

 

La Institución tiene la facultad de suspender el servicio, en caso de falta de pago; sin perjuicio 

de que los valores deberán ser cancelados en su totalidad, una vez que se requiere el mismo, 

porque el servicio se contrata para el año lectivo completo.  
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8. UNIFORME 

 

UNIFORME PARA ACTOS CÍVICOS 

MUJERES HOMBRES 

Suéter 

Camiseta polo blanca 

Falta o jean gris 

Medias blancas 

Calzado semiformal o deportivo negro 

Suéter 

Camiseta polo blanca 

Pantalón jean gris 

Medias blancas 

Calzado semiformal o deportivo negro 

 

- No se permite el uso de botas o crocs 

- En caso de tener cultura física ese día, pueden asistir con el uniforme de deportes 

UNIFORME DE GALA (PRIMARIA Y SECUNDARIA I Y II) 

MUJERES HOMBRES 

Suéter 

Camiseta polo blanca 

Falda* o jean gris 

Medias blancas 

Calzado formal negro 

 

Suéter 

Camiseta polo blanca 

Pantalón jean gris 

Medias blancas 

Calzado formal negro 

*El uso de la falda es opcional conforme a lo estipulado por el Ministerio de 

Educación. 

UNIFORME DEPORTIVO (todos – unisex) 

Chompa y pantalón 

Short negro (podrá utilizarse el short gris de años anteriores) / licra (para 6. a 12. Klasse 

opcional) 

Camiseta polo blanca (opcional: roja, amarilla o negra) (De 6. a 12. klasse podrán 

utilizar la camiseta deportiva opcional de acuerdo al modelo definido por la comisión 

de uniformes de padres de familia) 

Calzado deportivo 

 

 

8.1. Reglamento para el uso del uniforme 

 El uso del uniforme de gala es obligatorio en los actos cívicos (primaria y secundaria, 
según calendario escolar).   

 El alumno puede combinar las prendas del uniforme del colegio, a excepción de: 
actos cívicos, salidas fuera del plantel y fechas que ameriten el uso obligatorio del 

uniforme de gala.  



 

   
  

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA  

    

80  

  

 Las casacas o chompas de los Juegos Humboldt y del Intercambio Estudiantil 

servirán solamente durante el año lectivo en el que se ha dado el evento.  

 Las mujeres pueden utilizar la licra de manera opcional, únicamente para las horas 
de clases de Cultura Física (antes y después de las horas de clase las alumnas deben 

cambiarse en los baños del colegio). El resto de horas deben llevar el uniforme 

habitual.  

 Los zapatos del uniforme de gala deben ser negros (no deportivos). Los zapatos 
deportivos pueden ser de cualquier modelo y color, pero se recomienda que no sean 

colores llamativos. No se permite el uso de crocs.  

 No se puede utilizar prendas que no sean del uniforme. 
 

8.2. Sanciones para faltas contra el Reglamento de Uso del Uniforme en un mismo año 

lectivo 

8.2.1. Primera falta al reglamento del uniforme 

 Conversación con el alumno, se indican las consecuencias que podría tener en caso 
de una segunda falta a este reglamento.  

 Anotación en el leccionario por parte del docente responsable de la hora o vigilancia. 

 

8.2.2. Segunda falta al reglamento del uniforme 

 Anotación en el leccionario 

 Se enviará una carta informativa a los padres sobre las dos faltas a este reglamento 
de su hijo. En la carta se indicará las consecuencias de la segunda falta y las 

consecuencias en caso de una tercera falta. 

 

8.2.3. Segunda falta al reglamento del uniforme 

 Anotación en el leccionario 

 Hay una consecuencia inmediata en la valoración del comportamiento. (Ejemplo: de 
B a una C) 

 Reunión entre PPFF, estudiante y Coordinadora de Convivencia para establecer 

acuerdos. 
  

  

 

 

 

 

9. POLÍTICA SOBRE USO DE CELULARES U OTRAS 

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES 

Después de un amplio debate entre todos los actores del CASC, se han llegado a los siguientes 

acuerdos, que son de cumplimiento obligatorio: 
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a) Para los estudiantes desde Kindergarten hasta 6ta. Klasse, no está permitido traer el 

celular, relojes inteligentes o aparatos electrónicos.  

b) Para los estudiantes desde 7ma. hasta 12ava. Klasse, está permitido el uso del celular, 

relojes inteligentes o aparatos electrónicos, solo como medio pedagógico, únicamente 

en las horas de clase, con la autorización del profesor. No está permitido el uso de estos 

dispositivos en las pausas, recreos o actividades complementarias.   

c) Está prohibida la creación o propagación de imágenes, videos, memes, 

comunicaciones, a través de textos, mensajes de voz, redes sociales, sin la autorización 

firmada del profesor, alumnos u otros miembros de la comunidad educativa.   

d) Está prohibido el uso de los celulares en las evaluaciones. El uso será considerado como 

intento de fraude o deshonestidad académica.  

e) Acordamos que si los estudiantes desde 7ma. hasta 12ava. Klasse, necesita salir del 

aula para ir al servicio higiénico, departamento médico u otra causa que lo amerite, 

deberán dejar su teléfono celular en la caja porta-celulares del aula.    

 

 

9.1. Consecuencias por faltas en el reglamento de uso de celulares y otras 

herramientas electrónicas:  

TIPO DE FALTA NÚMERO 

DE VECES 

CONSECUENCIAS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELULAR 

 

 

1 

 

 

-Retiro del celular por 24 horas y 

entregar en secretaría con el 

nombre del estudiante y la clase. 

-La Secretaria informa al 

Dirigente, para que a su vez, 

registre e informe a los PPFF. 

- La devolución luego del plazo, 

la hará la Secretaria, a través de 

un acta de entrega – recepción, 

firmada por el estudiante.  

 

-En la información a los padres el 

Dirigente advertirá sobre las 

consecuencias de una segunda vez. 

 

 

2 

 

 

-Retiro del celular por 8 días 

plazo y entregar en secretaría con 

el nombre del estudiante y la 

clase. 

-La Secretaria informa al 

Dirigente, para que a su vez, 

registre e informe a los PPFF. 

- La devolución luego del plazo, 

la hará la Secretaria, a través de 

un acta de entrega – recepción, 

firmada por los representantes 

legales.  

 

-En la información a los el Dirigente 

advertirá sobre las consecuencias de 

una tercera vez. 
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3 

 

 

-Retiro del celular por 3 meses 

plazo. 

- La Secretaria informa al 

Dirigente, para que a su vez, 

registre e informe a los PPFF. 

-Cita entre PPFF, estudiante y 

Coordinadora de Convivencia.  

- Hay una consecuencia 

inmediata en la evaluación del 

comportamiento. (Ejemplo: de B 

a una C). 

 

 



 

 

 

10. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO  

 

COMISIÓN 

ACCIONES MÁS 
RELEVANTES DENTRO 

DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CÓDIGO 

RESPONSABLES OBSERVACIONES 

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

DE ESTUDIANTES:  
Consejo estudiantil 
DE DOCENTES: 
Miembros del Rectorado 
DE PADRES DE FAMILIA: 
Comité Central de PPFF 
DE ADMINISTRACIÓN:  
Administradora y Jefe de 
Talento Humano. 
DE DIRECTIVOS:  
Rector 

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; 
según horarios establecidos 
para las partes interesadas. 

SISTEMATIZACIÓN Y 
REDACCIÓN DEL CÓDIGO 

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

Comisión integrada por un 
representante de cada área: 
1. Rector 
2. Presidente del Consejo 

estudiantil 
3. Representante del 

personal docente 
4. Administradora 
5. Delegado del Comité 

Central de PPFF 

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. 

Comisión de Gestión de 
Calidad (PQM) 

Existe un plan de trabajo 
para dos años.  
Comenzando con la 
socialización del Código. 

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. 

Comisión integrada por un 
representante de cada área: 
1. Rector 
2. Presidente del Consejo 

Estudiantil  
3. Representante del 

personal docente 
4. Administradora 
5. Delegado del Comité 

Central de PPFF 

Se confirmó que el Código 
fue trabajado de manera 
democrática por todos los 
miembros de la Unidad 
Educativa. 
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11. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICO INSTITUCIONAL 

 

ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

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 que 
incluye la 
presencia de un 
profesional de 
nutrición.  

 Prácticas 
deportivas con 
la participación 
de la 
comunidad 
educativa. 

 Prevención y 
control de 
sustancias 
psicotrópicas.  

 Vacunación - 
80% 

 Charla sobre 
educación 
sexual, 
beneficiarios 
los estudiantes 
de las 
secciones de 
primaria y 
secundaria – 
100% 

 Charlas sobre 
el control de 
sustancias 
psicotrópicas, 
estudiantes 
beneficiados de 
la secundaria – 
300 

 Participación en 
actividades 
complementaria 
– 500 
estudiantes  

 Charlas 
informativas 

 Talleres y foros 

 Reuniones 
informativas 

 Concurso para 
administración 
de bar – 
comedor 

 Clubes 
deportivos 

 Jornadas 
deportivas 
internas 

 Campeonatos 
intercolegiales, 
provinciales, 
nacionales e 
internacionales 

 Conferencias 

 Conversatorios 

Diciembre, 
febrero, marzo y 
abril 
 
 
 
 
 
 
Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero y mayo 
 
 
 

Departamento de 
salud del colegio 
 
 
DECE y el MEC  
 
 
Coordinar de los 
clubes 
 
 
Jefe de área de 
Cultura Física 
 
 
Padres de familia 
 
 
Consejo Estudiantil 
 
 
Docentes: Biología, 
química y educación 
para la ciudadanía 
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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 

 Proyecto de 
adecentamiento 
de áreas 
verdes 
cercanas a los 
ríos y 
reforestación 

 Campaña de 
reciclaje. 
Participan los 
estudiantes de 
Kiga, Primaria y 
secundaria 
(815 
estudiantes) 

 Actividad de 
adecentamiento 
de áreas 
verdes y 
reforestación. 
Participan 
estudiantes de 
secundaria 
(150 
estudiantes) 

 Charlas 
motivadoras 
 

 Basureros de 
diferente color 

 

 Material 
reciclado 

 

 Árboles y 
plantas 
ornamentales 

Noviembre 
 
Todo el año 

Comunidad 
educativa 

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 

Inventario al inicio 
y al final del año 
lectivo, participan 
docentes del Kiga, 
primaria y 
secundaria 

 Junta general 
 

 Acta 
 

 Vigilancias  

Inicio del año 
lectivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin del año 
lectivo 
 
 

Personal 
administrativo y de 
servicio. 
 
Profesores de 
vigilancia. 
 
Padres de familia y 
alumnos. 
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de la institución 
con el fin de 
garantizar la 
optimación de 
los mismos 

 Control 
mediante acta 
entrega – 
recepción para 
material y 
recursos 
didácticos 

 Conservación 
de las 
instalaciones 
del colegio 

 
 
 
 
 
Permanente  
 

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 
de situaciones 
conflictivas 

 Ejecución de 
procesos de 
inducción para 
estudiantes, 
docentes, 

  Círculos 
iniciales 
 

 Dirigencia 
 

 Padrinos y 
madrinas 

 

 Etapa de 
adaptación 

Permanente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio del año 

Padres de familia 
 
Profesores  
 
DECE 
 
Comisión de 
disciplina 
 
Rectorado 
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padres de 
familia nuevos, 
tanto 
nacionales 
como 
extranjeros 

 Elección de 
profesores de 
confianza para 
docentes y 
alumnos 

LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDAD 
Y PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

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

 Participación 
equitativa de 
los miembros 
de la 
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 

Actividades 
 

 Oktoberfest 

 San Martin  

 Velada de 
Adviento 

 Jornadas 
deportivas 
internas 

 Festival de 
atletismo 

 Noche Cultural 

 Carnaval 
 
Participación de 
815 alumnos y 
1250 
representantes  

 Conversatorios 

 Eventos 
programados 

 Dirigencia 

 Elecciones 

 Plan de trabajo 
del Consejo 
Estudiantil 

Permanente  
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
 
 
Permanente 

Consejo Estudiantil 
 
Dirigentes 
 
Estudiantes 
 
Padres de familia 

RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

Acoger con 
respeto y 

 Celebración de 
festividades 

 Oktoberfest, 
Noche de 

 Festivales 

 Cartelera 

Todo el año 
 

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

ecuatorianas y 
alemanas 

 Elaboración de 
la cartelera 
cultural 
permanente 

 Actividades de 
integración 
dentro del aula 

 Realización de 
procesos de 
integración 
para la 
comunidad 
educativa 

 Seguimiento al 
proceso de 
integración  

 Intercambios 
estudiantiles 

 Atención y 
apoyo a los 
estudiantes con 
NEE 

Adviento, 
participan 815 
alumnos y 1250 
representantes 
y Carnaval 700 
alumnos 

 Intercambio 
estudiantil de 
alumnos de 8. 
Klasse y 9. 
Klassse, viajan 
26 alumnos 
acompañados 
de dos 
docentes 

 Intercambio 
estudiantil de 
alumnos de 10. 
Klasse, 
participan 52 
alumnos 
guiados por 
una docente 

 Dinámicas 
grupales 

 Charlas 

 Adaptaciones 
curriculares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre y 
abril 
 
 
 
 
Permanente 
 

Comisión de 
sociales 
 
Comité Central de 
PPFF 
 
Docentes 
 
Alumnos 
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12. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? 

CUMPLIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS Y 
COMPROMISOS 

Encuesta a padres de familia 
 
Reuniones entre docentes del 
CASC y los padres de familia, 
de acuerdo a las necesidades 
específicas. Proceso de 
acompañamiento de docentes 
 
Proceso de evaluación de 
docentes 

Coordinador de Proyectos 
académicos 
 
Docente y tutores 
 
 
 
Jefes de área 
 
Directivos 

Las encuestas se realizarán 
una vez al año 
 
Las reuniones entre docentes y 
padres de familia se harán 
cuando se necesiten 
 
A lo largo del año lectivo 
 
Una vez cada dos años 

SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL CÓDIGO  

Charlas con docentes, 
representantes de estudiantes 
y representantes legales de los 
estudiantes 

Rectorado Las charlas para la 
socialización del Código se 
realizarán una vez al año 

ACTIVIDADES DEL PLAN 
ANUAL DE CONVIVENCIA 
INSTITUCIONAL 

Se realizará informes de 
comportamiento a partir de la 
observación del 
comportamiento de los 
estudiantes dentro de las 
actividades cotidianas 
 
Revisar si se están cumpliendo 
los objetivos propuestos dentro 
del Plan de Convivencia 
Armónica 

Docentes a cargo 
 
 
 
 
 
Rectorado 

Los informes se darán dentro 
de cada Junta de docentes, 
ordinarias o extraordinarias 
 
 
 
Los objetivos se evaluarán 
según el cronograma 
propuesto en el Plan de 
Convivencia Armónica 
Institucional  

 



    
  

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA  

    

91  

  

 

13. PLAN DE EVALUACIÓN 

 

OBJETIVO 
DEL PLAN DE 
CONVIVENCI
A ARMÓNICA 
INSTITUCION

AL 

ÁMBITO ACTIVIDADES 
ESTRATEGIA

S 

METAS 
ALCANZAD

AS 
INDICADORES CRONOGRAMA 

OBSERVACIONES 
Y DIFICULTADES 

 RESPETO Y 
RESPONSABILIDA
D POR EL 
CUIDADO Y 
PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 

 Cumplimie
nto de las 
planificacio
nes de los 
diferentes 
talleres 
 
 
 
 

 Monitoreo 
de una 
alimentació
n adecuada 
en base a 
un menú 
saludable 

 
 
 
 
 
 

 Registro de 
autorización 
del rector 

 Notificacion
es a los 
padres de 
familia 

 Registro 
fotográfico 

 

 Reuniones 
periódicas 
entre el 
personal 
del bar y el 
departamen
to de 
enfermería 

 Socializació
n del menú 
a la 
Comunidad 
Educativa 

Parcialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
del menú 
establecido 
cada mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnado 
capacitado en un 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad 
Educativa 
conforme en un 
70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre, 
febrero, marzo y 
abril 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas campañas 
tiene el respaldo del 
pensum de estudios 
de las materias de 
Educación para la 
ciudadanía y 
biología 
 
 
 
El personal que 
maneja el comedor y 
bar cambia cada dos 
años 
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 Participació
n de la 
Comunidad 
Educativa 
en los 
diferentes 
eventos 
deportivos 
organizado
s por la 
institución 

 Registro de 
asistencia 
de los 
docentes 
responsabl
es de los 
clubes 

 Agenda de 
los 
diferentes 
eventos 
deportivos 

 Organizació
n de cada 
clase con la 
guía del 
dirigente y 
el apoyo de 
las 
directivas 
de cada 
grado 
 

Comunidad 
educativa 
consiente del 
cuidado de la 
salud física y 
emocional 
 
 

Integrantes de la 
Comunidad 
Educativa 
participan en un 
60% 

Permanente 

 RESPETO Y 
CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

 Ejecución 
de las 
diferentes 
charlas 
preventivas 
planificada
s 

 
 
 

 Priorización 
de temas 
en función 
de las 
exigencias 
de la LOEI 
y 
necesidade
s de la 
Comunidad 

Comunidad 
educativa 
comprometid
a con la salud 
física y 
emocional 
 
 
 
 

Estudiantes 
orientados en un 
30% 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres apoyados 
por las materias de 
biología, educación 
para la ciudadanía y 
química 
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 Realizar las 
actividades 
de cuidado 
del medio 
ambiente 
según lo 
planificado  

 

Educativa, 
para la 
respectiva 
aprobación 
del Rector 

 

 Coordinació
n con la 
comunidad 
local y 
municipal 

 Archivo 
fotográfico 

 Socializació
n: casa 
abierta, 
trabajo 
cooperativo
s en aulas 

 
 
 
 
 
 
Comunidad 
educativa 
consiente de 
la 
importancia 
de la 
protección y 
cuidado del 
medio 
ambiente  

 
 
 
 
 
 
Reciclaje: 
participación del 
80% de los 
estudiantes 
Reutilización: 
25% 
Reforestación: 
5% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Permanente  
 
 

 RESPETO Y 
CUDIDADO 
RESPONSABLE 
DE LOS 
RECURSOS 
MATERIALES Y 
BIENES DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  

 Operativiza
r la 
adecuada 
implementa
ción de las 
actividades 
planteadas 
para el 
cuidado de 
los 
materiales 
y bienes de 
la 
institución  

 Formatos 
de 
inventarios 
llenados.  

 Utilización 
adecuada 
de los 
diferentes 
recursos 
didáctico y 
tecnológico 
de la 
institución 

Alumnado y 
docentes 
utilizan 
variedad de 
recursos 
existentes 

Docentes y 
estudiantes 
conocen el uso, 
manejo y cuidado 
de los diferentes 
recursos en un 
80% 

Permanente   
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 RESPETO ENTRE 
TODOS LOS 
ACTORES DE LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 Establecer 
las normas 
básicas de 
convivencia 

 Implementa
r un plan 
de 
mediación 
para la 
solución de 
conflictos, 
consideran
do los 
lineamiento
s del 
MINEDUC. 

 Aplicación 
de 
procesos 
de 
inducción 

 Socializació
n de las 
normas 
básicas de 
convivencia 

 Acta de 
compromis
o para el 
cumplimient
o de las 
normas 
básicas 

 Diseño de 
un plan de 
mediación 

 Designació
n de 
padrinos 
afines a la 
función 
laboral y 
educativa 
del 
personal, 
plan de 
capacitació
n para el 
personal 
nuevo 

Correcto 
cumplimiento 
de las 
normas en la 
Unidad 
Educativa 

Comunidad 
Educativa 
esmerada en 
aplicar las normas 
básicas de 
convivencia en un 
85% 

Agosto - 
Septiembre 

 

 LIBERTAD CON 
RESPONSABILIDA
D Y 
PARTICIPACIÓN 

Apoyar y 
aprobar el plan 
de trabajo del 

Campaña para 
la elección del 
Consejo 
Estudiantil: 

Apoyo 
permanente 
al Consejo 
Estudiantil en 

Consejo 
Estudiantil cumple 
con su plan de 
trabajo en un 80% 

Todo el año Con respecto a este 
ámbito se dificulta la 
cuantificación del 
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DEMOCRÁTICA 
ESTUDIANTIL 

Consejo 
estudiantil 

debates, 
afiches, flyers, 
distintivos, 
entre otros 

la ejecución 
de su plan de 
trabajo 

resultado esperado 
(nivel de inclusión)  

 RESPETO A LA 
DIVERSIDAD 

 Ejecutar las 
actividades 
culturales 
contemplad
as en el 
calendario 
académico 
institucional 

 Realizar 
reuniones 
periódicas 
entre los 
actores 
educativos, 
que 
promuevan 
el 
desarrollo 
integral y 
bienestar 
del 
estudiante  

 Archivo 
fotográfico 
 

 Actas de 
autorización 
para 
realizar 
intercambio
s 

 

 Portafolio 
de los 
intercambio
s 
estudiantile
s 

 

 Actas de 
reuniones  

 

 Planificacio
nes de 
adaptacion
es 
curriculares 
y planes de 
refuerzo 

Compromiso 
permanente 
con la 
inclusión 
educativa y 
sociocultural 

Comunidad 
Educativa 
consiente de la 
inclusión en un 
70% 

Permanente Con respecto a este 
ámbito se dificulta la 
cuantificación del 
resultado esperado 
(nivel de inclusión)  
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14. PLAN DE COMUNICACIÓN 

En el CASC, 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 el CASC 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: carteleras organizativas de profesores, comunicados internos, calendarios digitales.  

b) 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.  

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

b) Subirlo a la página web de la institución educativa, para que sea de libre acceso y consulta.  

c) 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.  

d) Socialización en procesos de matrículas, en donde se deberá suscribir una declaración expresa de haberlo leído, conocerlo, 

aceptarlo y ejecutarlo.  

 

 
NO. ACTIVIDADES ESTRATEGIAS / MEDIOS FRECUENCIA BENEFICIARIOS RESPONSABLES 

1 

Socialización a través de 
Reuniones 

 Reuniones periódica 

 Charlas preventivas de 
cuidado del medio ambient 

 Convocatoria mediante 
correo electrónico 

 Convocatoria mediante 
carteleras  

 Convocatoria mediante 
WhatsApp 

 Convocatoria mediante 
intranet 

Bimensual Comunidad 
Educativa 

Comisión de 
promoción de la 
convivencia 
armónica. 

2 

Socialización a través de 
Recursos Informativos 

 Establecer el valor/buena 
acción del mes 

 Campaña Loncheras 
saludables 

 Campaña "Somos un equipo 
saludable, Somos Casc" 

 Campaña "Cuida tu colegio, 
cuida tu segundo hogar" 

 Boletín institucional 

 Publicaciones en carteleras 

 Intranet 

Mensual Comunidad 
Educativa 

Comunicación 
Interna 
 
DIRCOM 
 
Comunicación 
Externa 
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 WhatsApp 

 Mail marketing 

 Publicaciones en página 
Web y redes  

 

 

 

15. PRESUPUESTO  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, MEDIANTE 

PROCESOS DE 

MEDIACIÓN DENTRO DE 

LA INSTITUCIÓN 

CURSO DE FORMACIÓN 

DE MEDIADORES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA (20 

asistentes: Profesores / 

Miembros del DECE / 

Administrativos / Padres de 

Familia) 

 
 
4 Módulos 
( 60 horas ) 

 
 

$ 3.920 

    

SOCIALIZACIÓN 

Papel 
 

1     Resma $.   2,90 

Marcadores 
 

12   Und $. 14,40 

Cartulina 
 

40   Und $. 20,00 

  

TOTAL:    $ 3.957,30 
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16. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Matriz FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Plan de evacuación de emergencia adecuada. 

 Espacios verdes para la realización de actividades 
deportivas y recreativas. 

 Infraestructura en desarrollo. 

 Laboratorios equipados con última tecnología. 

 Aulas equipadas con TICS. 

 Docentes capacitados con un enfoque moderno. 

 Certificación del IBO en Lengua y Literatura e Inglés. 

 Docentes especializados en Música, Arte, Inglés, 
Alemán. 

 Orquesta Sinfónica Juvenil. (Todos los estudiantes 

aprenden a tocar un instrumento musical 

obligatoriamente). 

 Actividades complementarias con docentes 
especializados. 

 Diversidad intercultural (recursos humanos). 

 Mayoría de padres están identificados con la 
institución. 

 Bachillerato Internacional Multilingüe. 

 Intercambios estudiantiles. 

 Pasantías internacionales. 

 Coro Vivace. 

 Participación en feria de ciencias. 

 Participación deportiva local, nacional e internacional. 

 Becas nacionales e internacionales para los estudiantes. 

 Centro de salud cercano al colegio. 
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 Prestigio local. 

 Capacitaciones internas y externas para docentes y 

personal administrativo. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Debido al crecimiento del número de estudiantes, falta 
de infraestructura cien por ciento adecuada, que se 

solventará en el nuevo campus propio, en septiembre 

de 2022. 

 Falta de asistencia de algunos representantes de los 
estudiantes a las convocatorias de la institución. 

 

 Gasolineras cercanas al colegio. 

 Comparación de nuestra institución de carácter binacional, 
con otras instituciones educativas que no lo son.  

 Falta de normativa secundaria al Art. 128 del Reglamento de 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Colegios 

Binacionales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
  

  UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALEMÁN STIEHLE DE CUENCA  

    

101  

  

 

Anexo 2 - Matriz para definir prioridades 

 

ÁMBITO DIMENSIONES ¿Qué se ha hecho? 
¿Qué falta por 

hacer? 

¿Quienes lo 

hicieron? 
Observaciones 

RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD 

POR EL CUIDADO Y 

PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

 Prácticas 

permanentes 

para 

fortalecer 

hábitos de 

higiene 

personal por 

parte de la 

comunidad 

educativa. 

 

 Precautelar la 

salud de todos 

los 

estudiantes 

 Talleres para 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejecución de 

campañas de 

vacunación. 

 Talleres para 

PPFF 

 

 

 

 

 

 Campañas de 

prevención 

 Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 Enfermería 

 

RESPETO Y 

CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Cuidado 

permanente del 

entorno 

estudiantil y 

docente.  

 Definir espacios 

TINI 

 Reciclaje de basura 

Campañas de 

cuidado del 

medio ambiente 

enlos hogares de 

los estudiantes. 

 Área de Biología 

 

 Administración 
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 Sectorizar 

recolección de 

desperdicios. 

 

 Proyecto Pequeños 

científicos. 

RESPETO Y 

CUIDADO DE LOS 

RECURSOS 

MATERIALES Y 

BIENES DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Incrementar el 

compromiso de 

estudiantes, 

docentes y 

administrativos 

con los recursos 

materiales. 

 Talleres para 

docentes sobre el 

manejo de pizarras 

digitales. 

 

 Seguimiento y 

acompañamiento en 

el uso de 

computadores e 

impresoras a todo el 

personal. 

 

 Definir 

responsabilidades en 

los profesores para 

el encendido y 

apagado de equipos. 

  Personal de 

sistemas 

 

 Docentes de 
informática 

 

RESPETO ENTRE 

TODOS LOS 

Revisión 

frecuente de los 

 Elaborar el código 

de convivencia. 

 Definir 

procesos 

 Directivos 
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ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

compromisos de 

los actores de la 

institución. 

 

 Definir 

consecuencias 

precisas. 

 

 Definir un rol no 

sancionador sino 

formador en 

profesores, DECE y 

directivos. 

para hacer 

operativos 

los 

compromisos

, acuerdos y 

documentos. 

 

 Establecer 

legalmente 

las 

consecuencia

s ante faltas 

cometidas 

por 

estudiantes y 

profesores. 

 Comite Central 
de padres de 

familia 

 

 Consejo 

estudiantil 

 

 Profesores 
 

 Administrativos 

LIBERTAD CON 

RESPONSABILIDAD 

Y PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

ESTUDIANTIL 

Fortalecer el rol 

de los estudiantes 

como participes 

de su formación. 

 Elegir 

democráticamente el 

Consejo Estudiantil 

 

 Propiciar encuentros 

entre el Consejo 

Estudiantil y las 

directivas de las 

clases. 

 

 Generar la 

participación 

estudiantil en 

diversos 

ambitos 

académicos, 

disciplinario, 

etc. 

 Rectorado 

 

 Dirigentes 
 

 DECE 
 

 Consejo 

Estudiantil 
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 Implementar el 

concepto del 

Klassenrat como un 

espacio para que los 

estudiantes 

aprendan a tratar y 

arreglar sus 

problemas en un 

marco de respeto. 

RESPETO A LA 

DIVERSIDAD 

Consolidar 

procesos de 

inclusión como 

una parte normal 

de la institución. 

 Nombrar 

comisiones y 

responsables de la 

inclusión. 

 

 Dar apertura a la 

presencia de tutores 

en caso de 

estudiantes que 

requieren. 

 

 Talleres sobre 

diversidad en 

ambitos definidos. 

 

 Buscar espacios para 

la integración como 

 Incluir a los 

lideres 

estudiantiles 

dentro de los 

procesos. 

 

 Especificar 

consecuencia

s en caso de 

irrespeto a la 

diversidad.  

 Recotado 

 

 DECE 

 

 Dirigentes 
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Klassenrat, paseos 

de integración, 

intercambios 

estudiantiles. 
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Anexo 3 - Matriz para Acuerdos y Compromisos por cada  actor de la Comunidad Educativa 

 

DOCENTES 

ÁMBITO 
ACUERDOS 

Los docentes acordamos: 
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 

y actividades complementarias. 

 

 Brindar charlas informativas coordinando con el Centro 
de Salud de la parroquia Nulti, el departamento de 

Enfermería del plantel, Padres de Familia u otros 

profesionales y DECE sobre: la importancia de una 

alimentación nutritiva.; las vacunas para la prevención 

de enfermedades, educación sexual para niños y 

adolescentes y temas del DECE. 

 Velar por el adecuado consumo de alimentos nutritivos 
y desechar la comida chatarra, mediante charlas y la 

supervisión de alimentos del bar. 

 Cooperar con las estrategias para mejorar los hábitos 

alimenticios. 

 Comunicar inmediatamente a quien corresponda 
(enfermería) cualquier novedad o situación médica que 

deba ser considerada en la ficha médica del estudiante. 

 Motivar   la participación de los estudiantes en 
diferentes eventos deportivos de acuerdo a su afinidad. 
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 Apoyar en todos los eventos académicos, deportivos y 
culturales ...  

 Organizar actividades cooperativas para que los 

estudiantes se nivelen en clases perdidas, debido a la 

participación en eventos deportivos.  

 Permitir la entrega de trabajos o rendición de exámenes 
en fechas posteriores cuando coincidan con eventos 

académicos, deportivos y culturales.  

RESPETO Y CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE 
 Continuar con campañas de 

reciclaje, y cuidado de los 

recursos naturales. 

 

 Motivar a todos los miembros de 
la institución conservar el 

ambiente de trabajo (aulas, patios, 

baños,) limpio y ordenado. 

 

 Realizar una limpieza de parte de 
toda la comunidad educativa el 

área común de la institución con 

el afán de que los estudiantes 

comprendan el tiempo y el 

esfuerzo que realizan el personal 

de mantenimiento para que 

nuestra institución se mantenga 

limpia y ordenada. 

 

 Organizar una campaña de 

reforestación del entorno 

institucional. 

 Participar activamente en las campañas de reciclaje.  

 Fomentar el manejo adecuado de desechos del 
establecimiento.  

 A cumplir con la señalética ubicada por parte de la 
administración para el manejo de desechos. 

 Capacitar a los miembros de la comunidad sobre la 

manera correcta de reciclar. 

 Promover el uso de los medios digitales para la entrega 
de trabajos. 

 Promover la reutilización del papel.  

 Elaborar trabajos manuales y artísticos con material 

reciclado. 

 Velar para que se mantenga el orden y limpieza de los 
espacios internos y externos durante y fuera de las 

vigilancias establecidas. 

 Apoyar la ejecución de mingas de limpieza (1 clase por 
día) 

 Impulsar el compromiso de siembra de árboles en el 
entorno. 

 Solicitar al Municipio una capacitación sobre 

“Reforestación”  
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 Involucrarnos en las campañas de reforestación 
implementadas por la EMAC. 

 

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 será 

responsabilidad de toda la 

comunidad educativa. 

 

 Velar por el uso y mantenimiento 
adecuado de los recursos por parte 

de los estudiantes durante la 

jornada laboral. 

 

 Reportar al departamento de 

mantenimiento sobre daños a 

materiales o bienes del colegio 

tanto de docentes y estudiantes. 

 Cuidar, mantener, fomentar y concientizar a los 
estudiantes y a nosotros mismos el cuidado de los 

espacios y recursos materiales de la institución; 

mediante la creación de manuales con instrucciones 

claras y concretas acerca del uso y manejo de los 

recursos tecnológicos.  

 Propiciar talleres de capacitación para el uso y manejo 
del material didáctico tanto con docentes como 

estudiantes.  

 Dar un buen uso del material digital, reportando 

oportunamente daños detectados a los técnicos. 

RESPETO ENTRE TODOS 

LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 Fomentar el respeto entre todos 
los miembros de la institución. 

 

 Fomentar un mayor compromiso 

por mantener un buen uso del 

uniforme de los estudiantes. 

 

 Crear el espacio y el tiempo, para 
que los miembros de la institución 

interioricen los valores básicos y 

normas de educación (saludo, 

puntualidad)  

 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. 

 Realizar campañas por la equidad de género, para 

fomentar el saludo en la comunidad, así como el 

compromiso mutuo de la Puntualidad en clases, 

reuniones y eventos. 

 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. 
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 Impulsar e incentivar la participación en Talleres para 
Padres.  

 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  

 Realizar actividades en las horas de dirigencia, actos 
cívicos…(Lema del mes) 

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 en el marco del 

respeto y las normas establecidas por la institución para 

una sana convivencia. 

 Contribuir en la planificación y ejecución de propuestas 
planteadas por El Consejo Estudiantil luego de su 

aprobación por parte del Rectorado. 

 Solicitar la elección de un profesor de confianza por 
cada sección de la Institución, como nexo entre los 

estudiantes y los otros estamentos educativos. 
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ESTUDIANTES 

ÁMBITO ACUERDOS COMPROMISOS 

RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD POR EL 

CUIDADO Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

   

Participar en las actividades 

relacionadas con la prevención 

de enfermedades.  

 Reconocer la importancia de una nutrición adecuada para 

mejorar los hábitos alimenticios en la prevención de 

enfermedades.  

 Mantener una adecuada higiene personal.  

 Participar en proyectos inherentes al cuidado de la salud: 
nutrición, higiene personal, consumo de alcohol, tabaco y 

drogas.  

RESPETO Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Promover y participar 

activamente en buenas prácticas 

ambientales.  

  

 Utilizar adecuadamente los depósitos asignados para los 
desechos sólidos.  

 Respetar la naturaleza y su entorno: espacios verdes, agua, 

fauna, entre otros.  

 
 

 Concientizar sobre el ahorro de energía.  

   Participar de las campañas a favor del medio ambiente.  

RESPETO Y CUIDADO 

RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS MATERIALES Y 

BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Usar de manera óptima y 

responsable las instalaciones de 

la unidad educativa.  

 Usar adecuadamente las instalaciones y los bienes de la 
institución.  

 Mantener en buen estado las aulas e instalaciones.  

 Usar adecuadamente los recursos materiales/electrónicos 

que nos presta la institución.  
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RESPETO ENTRE 

TODOS   LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Mantener una relación 

armónica y respetuosa entre 

todos los miembros de la 

comunidad educativa  

 Ser   considerados       y              amables     entre      nosot
ros                 en todas      las circunstancias, incluso en las 

comunicaciones virtuales.   

 Cumplir con las reglas determinadas por profesores y por 
las autoridades.  

 Cumplir con los horarios establecidos por la institución en 

las diferentes actividades escolares.   
 

   Mantener una actitud positiva y comportamiento adecuado 
en las diversas actividades escolares fuera y dentro de la 

Institución.  

   Buscar apoyo para la solución de conflictos a las instancias 
pertinentes.  

LIBERTAD CON 

RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN  

Participar de forma autónoma y 

responsable  
 Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje.  

 Prepararse con responsabilidad para rendir con éxito los 
exámenes internacionales obligatorios, como el DSD I y a 

tomar las clases de nivelación que el colegio disponga. 

DEMOCRÁTICA 

ESTUDIANTIL  

Participar en las diferentes 

actividades estudiantiles.  
 Valorar y participar en las actividades relacionadas con la 

interculturalidad. 

 Participar de manera libre, democrática y responsable en 
las actividades que realice el Consejo Estudiantil 

 

RESPETO A LA DIVERSIDAD  

 

 

Participar de las actividades que 

se realizan para fomentar la 

diversidad.  

 Respetar y ser tolerantes a la diversidad en nuestra 

comunidad. Participar en las acciones que promueva la 

institución referente a la diversidad y la biculturalidad.  

 Aplicar las sugerencias propuestas por el DECE en el caso 
que sea necesario.  
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RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD POR EL 

CUIDADO Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

Propiciar una salud integral a 

nuestros representados y ser 

ejemplo en el cuidado del 

medio ambiente cultivando la 

consciencia ambiental en 

nuestros representados. 

 Fomentar los hábitos de higiene personal.  

 Incentivar una alimentación saludable.  

 Informar oportunamente al departamento médico sobre 

diagnósticos y recomendaciones médicas que se deben 

tomar en cuenta.  

 Participar en las charlas, capacitaciones y campañas que 
promueve la Institución y/o el Ministerio de Salud Pública 

(MSP). 

 

RESPETO Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

Promover y ser ejemplo de 

cuidado y protección del medio 

ambiente 

 Participar y promover en actividades que incentiven el 

cuidado del medio ambiente convocados por la intuición. 

 Ser parte y apoyar los procesos formativos organizados por 
la institución sobre el medio ambiente como parte de la 

educación integral de nuestros representados.  

 Reducir el uso de materiales contaminantes en casa y en la 
institución.   

 En casa, ser un ejemplo para nuestros hijos e hijas, al 
reciclar y reutilizar materiales que puedan ser utilizados 

como material de trabajo en casa y en la institución, y 

comprometernos a enviarlos periódicamente, en 

coordinación con la institución.  

 Participar en Programas de Reforestación dentro y fuera de 

la institución. 

 Reducir en lo posible el uso de papel como medio de 
comunicación, utilizando los medios y canales 

tecnológicos que ofrece la institución. 
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RESPETO Y CUIDADO 

RESPONSABLE DE LOS 

RECURSOS MATERIALES Y 

BIENES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA    

Inculcar y promover el buen uso 

de los recursos materiales y 

bienes de la institución.  

 Dialogar con nuestros hijos sobre el cuidado de las 
instalaciones y materiales de la institución. 

 Asumir los daños provocados por nuestros representados 
en las instalaciones o bienes del plantel.  

 Aprobar que el Colegio sancione a nuestros representados, 

de acuerdo a la gravedad del daño ocasionado a las 

instalaciones o materiales del plantel y acatar la resolución 

que se tome.  

 Realizar una “minga” para la limpieza del aula: mesas, 
sillas, casilleros, etc., así como de los implementos propios 

utilizados.  

 Los padres de familia, confiamos al Colegio la 
responsabilidad de disponer de los uniformes perdidos y 

encontrados, al fin de cada quimestre.  El primer paso será 

enviar un mail a los padres de familia en general, a que se 

acerquen a retirar los uniformes que sirvan para sus hijos; 

después de esta medida, el Colegio podrá disponer 

libremente de los uniformes que no fueron retirados.  

ÚTILES ESCOLARES Y 

UNIFORMES 

Facilitar la adquisición de útiles 

escolares y uniformes del 

Colegio en las instalaciones del 

mismo, durante un periodo 

determinado  

 Permitir durante un periodo definido por la institución, 

dentro del calendario escolar, se pueda adquirir los 

uniformes y útiles escolares, dentro de las instalaciones del 

Colegio, sabiendo que los proveedores que se presentan en 

la institución educativa, ofrecen una alternativa de compra, 

más no la única.  

 Participar en la Comisión de Revisión y/o Selección del 
proveedor de uniformes, velando por la calidad y 

practicidad del uniforme. 

 Estamos absolutamente claros en que no existe 
obligatoriedad por parte del colegio, en que se adquiera 
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    la lista de útiles o uniformes a un proveedor determinado. 

 Los padres de familia solicitamos la opción de compra en 
el colegio, considerando el ahorro de tiempo y dinero que 

esto implica, pues conocemos que se facilita la adquisición 

de los mismos, al concentrarse en un mismo lugar toda la 

oferta de útiles y unifores así como también que se ofrecen 

descuentos adicionales por parte de los proveedores. 

ASISTENCIA DE PADRES DE 

FAMILIA A REUNIONES 

CONVOCADAS POR EL 

COLEGIO 

Desenvolvernos con 

responsabilidad en base al 

compromiso adquirido al 

matricular a nuestros 

representados en la institución 

y, participar activamente en las 

convocatorias del Colegio.  

 Asistir puntualmente a las actividades convocadas por el 
Colegio (Asambleas, talleres, reuniones, etcétera) 

 Fomentar la participación de los padres y madres de 
familia en las diversas actividades convocadas por la 

Institución y destacar la importancia de involucrarnos en 

los asuntos concernientes a la educación de nuestros 

representados. (Se sugiere una campaña de promoción de 

valores institucionales y de fortalecimiento de identidad y 

objetivos comunes entre los miembros de la Comunidad 

Educativa). 

 En casos de inasistencia no justificada a los actos 
convocados, actuaremos según dispone este Código.   

 Firmar una carta compromiso de asistencia a las reuniones 

que convoque la institución, al momento de la matrícula de 

nuestros representados.  

 Firmar la hoja de asistencia a las reuniones convocadas por 
la institución.  

RESPETO ENTRE TODOS LOS 

ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Interacción respetuosa entre 

todos los actores de la 

Comunidad Educativa, 

inspirados en los valores 

esenciales del Código de 

Convivencia. 

 Ser respetuosos y amables con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, y promover e inculcar este mismo 

comportamiento en nuestros representados.  

 Todas las comunicaciones entre miembros de la 
Comunidad Educativa se darán de manera clara y cortés.  
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 La interacción de los padres de familia con el resto de los 
miembros de la comunidad educativa se realizará 

utilizando los canales y procedimientos establecidos por el 

Colegio.  

 Gestionar asuntos particulares mediante el diálogo y de 
forma directa con las personas   que señale la institución, 

con la reserva debida y de acuerdo a los procesos del 

Colegio. 

 Cuando es una cuestión que involucre a dos o más 

alumnos, se deberá contar con las autoridades pertinentes 

de la institución y los representantes de los alumnos. 

 Nos comprometemos a abstenernos de la propagación de 
versiones no contrastadas y de rumores que pueden afectar 

la honra y reputación de los menores, de sus 

representantes, de los profesores, de las autoridades del 

Colegio y el buen nombre de la Institución. 

 Cumplir con los horarios establecidos en la Institución para 
las actividades escolares y de interacción entre los padres 

y las autoridades y profesores. 

 Usar exclusivamente los canales oficiales para 

comunicarnos con nuestros representados durante la 

jornada escolar.    

 Apoyar a nuestros representados para que puedan cumplir 
con los acuerdos, compromisos y actividades formativas 

convenidas en la institución. 

 Organizar todas las actividades familiares y/o particulares, 
de tal forma que no interfieran con el cronograma escolar. 

 Mantenernos dentro de los límites de las áreas no 
pedagógicas destinadas a madres, padres y representantes 

legales, cuando ingresemos al plantel para asistir a una cita. 
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 Asumir con compromiso y responsabilidad las 
representaciones para las que fuéramos elegidos o 

designados. 

 Comunicar oportunamente a las autoridades respectivas 
(dirigentes, inspectoría, dirección) en caso de ausencias de 

sus representados a la institución. 

 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 

o por mensajero o correo electrónico. 

 Evitar el "castigo por mano propia" cuando hay actitudes 
de irrespeto personal, violencia física o verbal, prepotencia 

o actitudes abusivas en contra de nuestros hijos e hijas, 

entre pares. Acudiremos con el reclamo ante las 

autoridades correspondientes, según se determina en este 

Código de Convivencia.  

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, MEDIANTE 

PROCESOS DE MEDIACIÓN 

DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

Fomentar la cultura de paz y 

solución de controversias 

mediante diálogo de las partes, 

bajo el auspicio de un mediador 

 Apoyamos la aplicación de un sistema de mediación que 
agilite procesos y permita alcanzar acuerdos y soluciones 

eficaces, fundamentado en la transparencia y en la cultura 

de paz de la Comunidad Educativa. 

 Abrir canales de comunicación efectivos, para la 

resolución de conflictos. 

 Nos comprometemos a ser parte de estos procesos, cuando 
nuestros representados se vieran involucrados en un 

conflicto dentro o fuera de la institución. 
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 Reconocemos el sistema de mediación directo como un 
mecanismo que procura un camino más eficaz para las 

partes, por ser de aplicación inmediata. 

 Acataremos los resultados de los procesos de mediación, 
confiando en que la institución a través del o los docentes, 

dirigentes, DECE o autoridades pedagógicas, de ser el caso 

actuando como mediadores, buscarán la justicia y la 

reparación de los daños, de una manera equilibrada, en pro 

de restaurar la convivencia pacífica y en caso de 

incumplimiento o desacato a una resolución, estamos 

conscientes y acatamos las sanciones que por dicho 

incumplimiento establezca la institución.  

LIBERTAD CON 

RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

ESTUDIANTIL  

Apoyar a nuestros 

representados para que 

participen de manera 

responsable y activa en las 

diferentes actividades 

estudiantiles.  

 Nos comprometemos a brindar una educación y guía 
asertivas a nuestros representados, para que comprendan 

que sus acciones tienen consecuencias.  

 Participar en talleres y charlas que contribuyan a nuestra 
formación como padres de familia y como actores de la 

comunidad educativa, sean estos organizados por el 

Colegio, por el Comité de Padres y Madres de Familia, 

Consejo Estudiantes, etc.  

 Apoyar la misión, visión y valores del Colegio, desde 
nuestros hogares, para un efectivo desarrollo psicológico, 

conductual y académico de nuestros representados.  

 Nos comprometemos a realizar un seguimiento de nuestros 

representados en todos los ámbitos en que se desempeñen, 

para informar a tiempo y buscar soluciones en conjunto 

con la institución. 

 Supervisar y apoyar el cumplimiento oportuno y adecuado 
de las tareas y obligaciones de nuestros representados 
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 Acatar el Código de Convivencia del Colegio con 
responsabilidad, así como sus consecuencias y sanciones. 

 Garantizar que nuestros representados cumplan con 
responsabilidad todas las actividades asignadas por la 

Institución educativa.   

 Motivar a nuestros hijos para que asuman con compromiso 

y responsabilidad las representaciones para las que fueran 

elegidos o designados. 

 Apoyar a nuestros representados en la preparación para 
rendir con éxito los exámenes internacionales No 

obligatorios, tales como: Sprachdiplom I, Sprachdiplom II 

y los de Bachillerato Internacional; al igual que los 

exámenes nacionales, como la prueba Ser Bachiller. 

 Aceptar que, en caso de que nuestros hijos o representados 
no aprueben el examen de alemán al nivel A1 o al nivel 

A2, deben tomar obligatoriamente clases de nivelación en 

el horario y tiempo que determine el Colegio, hasta la 

aprobación del examen de alemán al nivel A1 o A2. Si no 

aprueba el DSD I aceptamos que nuestros representados 

deben tomar clases de alemán para permanecer en el 

Colegio y que hay la posibilidad de repetir el examen, caso 

contrario, en caso de reprobar en la segunda oportunidad, 

sabemos que nuestros representados tienen la posibilidad 

de aprobar el grado pero deberán continuar sus estudios en 

otra institución educativa en la cual la asignatura de alemán 

no es un requisito indispensable, para lo cual el Colegio 

podrá solicitar la asignación de un cupo en una institución 

pública al Ministerio de Educación; sin perjuicio de que los 

padres o madres de familia y/o representantes legales, 
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podamos gestionar directamente el pase a otra institución 

educativa particular.  

USO DE CUADERNO 

MENSAJERO  

Comunicar de forma oportuna y 

clara la información relevante y 

pertinente a los temas 

académicos, de salud, de 

convivencia, de comunicación e 

información diaria entre 

Colegio y padres y madres de 

familia, sin perjuicio de seguir 

el proceso adecuado de 

comunicación dependiendo de 

la dificultad o si se presenta 

algún problema que requiere 

mayor atención. 

 El uso del cuaderno mensajero es obligatorio hasta 10. 
Klasse. 

 Revisar y firmar diariamente el cuaderno mensajero 

 Utilizar en el cuaderno mensajero un lenguaje asertivo y de 

respeto 

 Responder a los requerimientos de información de los 
profesores en caso de ser necesario 

 Solicitar a los docentes, responder a las solicitudes de 
información de los padres de familia en forma oportuna 

 Solicitar a los docentes, revisar los mensajeros diariamente 

 

ADMINISTRACIÓN Y 

MANEJO DE CHATS DE 

REPRESENTANTES LEGALES 

DE LOS ESTUDIANTES  

Reglar el uso del chat de Klasse 

o de un grupo con objetivo 

específico dentro de la 

institución.  

 Nos sometemos expresamente a las políticas de uso y 
manejo de chats en WhatsApp u otras redes sociales, 

establecidas en este Código de Convivencia. 

USO DEL CELULAR POR 

NUESTROS REPRESENTADOS 

Regular adecuadamente la 

tenencia y uso de teléfonos 

celulares por los estudiantes 

 Nos sometemos expresamente a las políticas de uso de 
celulares, relojes inteligentes o herramientas electrónicas 

establecidas en este Código de Convivencia. 
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RESPETO A  LA DIVERSIDAD  Fomentar, apoyar y participar 

en todos los ámbitos referentes 

a la diversidad y biculturalidad.  

  

 Fomentar el respeto a la diversidad.  

 Promover la integración de continua tanto en temas de 
género, raciales, interculturales y de capacidades 

especiales. 

 Reconocer las distintas formas de aprendizaje de los 

alumnos y ajustar los métodos de enseñanza y de 

evaluación para casos especiales. 

 Preparar y evaluar periódicamente a los profesores en la 
habilidad de adecuarse y aplicar las adaptaciones 

necesarias para los alumnos con capacidades especiales. 

 Fomentar eventos y talleres inclusivos que permitan que 
personas con discapacidad puedan ser integradas y 

participen. 
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AUTORIDADES INSTITUCIONALES  

ÁMBITO 

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.  
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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, su Reglamento 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 miembros de la 

Comunidad Educativa 

 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.   

 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, 
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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.  

 

 

 

 

ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO 

ÁMBITOS 

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. 
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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 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, etc.).  
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RESPETO ENTRE TODOS 

LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por la 
LOEI, el Reglamento 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 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.  
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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.   

 

 



 

 

Anexo 4 - ACTA DE APROBACION O RATIFICACION DEL 

CODIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 


