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Código de convivencia
Actualizado a agosto de 2016

1. FUNDAMENTOS
Los principios que rigen este Código de Convivencia tienen varias fuentes relacionadas con el marco in-
ternacional y nacional que definen los Derechos Humanos, y las definiciones de la identidad institucional 
que sustenta, entre otros, el proceso de convivencia. Así tenemos como fundamentos: 

 · Los principios y derechos proclamados por la Carta de las Naciones Unidas, tales como la libertad, 
la justicia, la paz, dignidad, tolerancia, igualdad, solidaridad, por lo tanto, este Código proclama la 
dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todas las personas sin distinción alguna 
por motivos de edad, etnia, cultura, género, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, nacionalidad, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

 ·  Se basa en la Constitución de la República del Ecuador, y en la Convención sobre los derechos de la 
niñez, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, sus-
crita y ratificada por el Ecuador en marzo de 1990, el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
actualizado y publicado en el Registro Oficial el 3 de julio de 2003, y la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural LOEI y su Reglamento General, R.O. 754 del 26 de julio de 2012, de manera particular en 
el Título I. De los principios generales. Capítulo único del ámbito, principios y fines

 · Por otro lado, parte de la Identidad Institucional, una de cuyas expresiones es la Misión del Cedfi, 
expuesta en los siguientes términos:

El Cedfi promueve la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la sociedad y el medio 
ambiente, constructores/as activos de su aprendizaje, capaces de tomar decisiones desde una visión 
crítica, creativa y propositiva.

Procura que su práctica como comunidad educativa sea coherente con los principios declarados; aporta 
a la construcción y mejoramiento de la calidad educativa local y nacional. 

2. OBJETIVOS DEL CÓDIGO
Objetivo general

Garantizar un ambiente de convivencia cotidiana apropiado para el desarrollo de la propuesta edu-
cativa institucional, entre los miembros de la Comunidad Educativa, en el marco del ejercicio de los 
derechos y responsabilidades definidas en la Constitución Ecuatoriana, en el Código de la Niñez y 
Adolescencia y en la legislación educativa vigente.

Objetivos específicos

 · Generar espacios que aporten al estudiantado una vivencia de ciudadanía responsable y propositiva.
 · Aprender a resolver pacíficamente los conflictos generados en el día a día como una contribución a 

una cultura de paz.
 · Familiarizar a la Comunidad Educativa en una cultura de convivencia intergeneracional, que privilegie 

el diálogo asertivo y el establecimiento de acuerdos como práctica cotidiana.

3. ACUERDOS Y COMPROMISOS

3.1 CON PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES

Partiendo de lo planteado en la Convención sobre los derechos de la niñez: “(...) para el pleno y ar-
monioso desarrollo de su personalidad (niño/a), debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión (...) debe recibir (de ella) la protección y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la Unidad Educativa”. Por estas razones, 
el Cedfi, propende una integración y participación activa de la familia en el proceso educativo de sus 
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estudiantes, para lo que se acuerdan los siguientes derechos, y a su vez, se demandan las siguientes 
obligaciones de la familia:

3.1.1 DERECHOS ACORDADOS CON LA FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL:

1. La Unidad Educativa garantiza los derechos y obligaciones de padre, madre o representante, en lo 
que respecta a la educación de su hijo/a en la Institución.

2. La Unidad Educativa respeta los derechos y deberes de padres, madres y de los representantes lega-
les, de guiar al estudiante en el ejercicio de sus derechos conforme a la evolución de sus facultades.

3. La Unidad Educativa respeta la libertad de la familia para profesar su religión o creencias, no obs-
tante, deberán sujetarse a las limitaciones que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, 
la moral, la salud públicos, los derechos y libertades fundamentales de los demás.

4. Ser elegidos como representante de un grado o curso para integrar el Comité de Padres, Madres o 
Representantes de Familia del Cedfi y sus respectivas comisiones.

5. Representar al estudiante en todas las actuaciones en las que sea necesario o conveniente y espe-
cialmente, en las audiencias en las que se juzguen aspectos trascendentes o faltas graves.

6. Informar al personal directivo y profesional correspondiente sobre aspectos actitudinales, médicos 
u otros del estudiante, que la familia desea que la Institución tenga especial atención o precaución.

7. Los representantes tienen derecho a participar en los actos y eventos curriculares y extracurriculares 
contemplados en las planificaciones anuales de la Institución, emitir sus opiniones y sugerencias 
sobre las mismas. 

8. Ser atendidos oportunamente en la instancia que requiera, tanto académica, de convivencia o adminis-
trativa, en horario previamente establecido por cada nivel educativo. (Ver Procedimientos Regulatorios).

9. Recibir periódicamente información académica o en el campo de la convivencia de su hijo/a, solici-
tar mayor información o aclaración, presentar reclamos y hacer sugerencias que considere pertinen-
tes respetando instancias y procedimientos institucionales.

10. Ser informados de manera oportuna y clara, si la Institución detecta alguna situación nociva para la 
salud, el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social que pueda entorpecer o alterar el proce-
so educativo del estudiante.

11. Solicitar a la Institución permisos para su representado, de acuerdo a necesidades especiales, tanto 
personales como familiares.

12. Al momento de la matrícula recibir información precisa sobre los compromisos económicos que ad-
quiere con la Institución y solicitar aclaración, si así lo desea, en cualquier momento del año escolar.

13. Una vez legalizada la matrícula del estudiante, los representantes a través de su directiva, tendrán 
derecho a solicitar presencia o ser invitados al Consejo Ejecutivo, cuando se traten aspectos de su 
interés para mejorar la calidad de la Propuesta Educativa. 

14. Podrán conformar y ser parte de Comisiones institucionales que trabajen en función de garantizar 
el cumplimiento de los estándares de calidad educativa, desde donde propongan o recomienden 
planes y proyectos alineados con la propuesta educativa.

15. A recibir información y asesoramiento sobre la forma de enfrentar NEE o integración educativa.

3.1.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON LA FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL:

1. Brindar a sus representados un ambiente cotidiano de comprensión, respeto y práctica de valores 
éticos, y evitar relaciones intra familiares, que vayan en contra de la integridad física, psicológica y 
moral de las niñas, niños y jóvenes. 

2. A la familia o representante legal del estudiante, les corresponde la responsabilidad primordial 
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones que generen 
hábitos de trabajo intelectual, aseo, buena presentación, responsabilidad y valores de convivencia, 
acordes con los principios planteados por la Institución, para que se potencien en los dos espacios 
de mayor permanencia cotidiana del estudiante. 

3. Proporcionar a sus representados, oportunamente: Uniformes, textos y útiles señalados por la Insti-
tución al inicio del año escolar, cuidar que cuenten con el mismo durante todo el año lectivo, promo-
viendo el uso adecuado de los materiales para su reutilización, con miras a favorecer la conservación 
del medio ambiente.

4. Realizar un seguimiento cotidiano a las tareas escolares, de acuerdo a las necesidades acordes a la 
edad y las características individuales del estudiante, de manera que se fomente la responsabilidad. 
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Es fundamental que estén al tanto de las fortalezas y debilidades de sus representados, para esta-
blecer una comunicación oportuna y adecuada con la Institución.

5. Asistir y participar activamente en los actos académicos y extra curriculares organizados por la Ins-
titución, durante el año lectivo.

6. Participar en acciones que promueven la integración y atención a la diversidad dentro del salón de 
clases de su hijo/a, así como a propiciar en su hijo/a el respeto y solidaridad en casos de NEE deri-
vadas o no de una discapacidad.

7. Atender de manera oportuna a las comunicaciones y requerimientos que se generen desde la prác-
tica cotidiana del seguimiento académico y de convivencia de su representado y de la vida insti-
tucional global. (Tales como informes, circulares, resoluciones, citaciones a reuniones grupales o 
personales, entrega de libretas, actividades sociales y/o culturales, talleres, conferencias, etc.).

8. Reportar la recepción de circulares o comunicaciones enviadas por la Institución, para la verificación 
de haber sido debidamente informado, a través de firmas en la agenda escolar o respuestas a co-
rreos y mensajes electrónicos.

9. Respetar los horarios de atención a madres, padres o representante legal establecidos en cada nivel 
educativo, y asistir puntualmente cuando el caso lo requiera.

10. Revisar conjuntamente con su representado, documentos como: Unidades didácticas, planes anua-
les, resultados académicos periódicos, con el fin de estimular los logros y/o establecer correctivos a 
situaciones que lo requieran.

11. Notificar a la instancia correspondiente en forma escrita y firmada con, por lo menos, un día de an-
ticipación, sobre alteraciones en la asistencia regular de su representado. 

12. Si la inasistencia por enfermedad es de dos días consecutivos o más, deberán presentar un certifi-
cado médico que la justifique.

13. Presentar una solicitud, adjuntando la justificación respectiva, ante el Rectorado para los siguientes casos:
 · Evaluaciones de segunda convocatoria por inasistencia justificada.
 · Anticipo de evaluaciones de ciclo por motivos debidamente justificados. 

14. Cumplir con los compromisos que se establezca, de mutuo consentimiento con la Institución, con la 
finalidad de mejorar las condiciones académicas, de salud, psicológicas o sociales del estudiante.

15. Garantizar que su representado asista a la Institución con el respectivo uniforme y los útiles esco-
lares necesarios, sin objetos ajenos a los explícitamente solicitados para el quehacer educativo. La 
Institución no se responsabiliza por la pérdida o daño de estos objetos.

16. Devolver al Cedfi cualquier objeto que su representado lleve a casa y no sea de su propiedad.
17. Cancelar dentro de los plazos establecidos, los compromisos económicos que ha adquirido con la 

Institución. (Pensiones dentro de los primeros 15 días del mes).
18. Responder por daños materiales que su representado cause a la Institución.

3.1.3 MOMENTOS EN LOS QUE SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE PADRES DE FAMILIA O 
REPRESENTANTE LEGAL

1. Reunión al inicio del año lectivo 
2. Entrega de informes
3. Talleres para la familia o representantes legales
4. Reuniones de Comité de representantes de grado / curso
5. Conformación de comisiones de representantes
6. Presentaciones de Propuesta Educativa
7. Inauguración de Jornadas Deportivas
8. Campeonatos y participaciones deportivas
9. Presentaciones y participaciones artístico-culturales- sociales.

3.2 CON EL ESTUDIANTADO

3.2.1 ÁMBITO: LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD 

Todo estudiante que ha cumplido los requisitos de matrícula en la Institución, tiene los mismos dere-
chos y deberes básicos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y el nivel que se encuentre 
cursando. Los acuerdos se concretan en los siguientes derechos y responsabilidades: 



Código de convivencia del Cedfi 7

3.2.1.1 DERECHOS ACORDADOS CON EL ESTUDIANTADO:

1. A la Identidad: Cada niña, niño o joven tiene derecho a que se respete su identidad, incluidos la nacio-
nalidad, el nombre y las relaciones familiares. Cuando sea privado de este derecho, la Institución debe-
rá prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente este derecho.

2. A la libertad de conciencia: Todo estudiante tiene derecho a que, en todo momento, se respete la 
libertad de profesar su religión o creencias, así como su intimidad en lo que respecta a tales creen-
cias o convicciones.

 No obstante, en el ejercicio de este derecho, el estudiantado deberá sujetarse a las limitaciones 
que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral, la salud públicos o los derechos 
y libertades fundamentales de los demás.

3. A la libertad de expresión: El estudiantado tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 
incluye la libertad de exteriorizar, buscar, recibir información e ideas de todo tipo. El ejercicio de 
este derecho está sujeto a las siguientes consideraciones:

 · La libertad de expresión será ejercida de forma asertiva y respetuosa con los demás miembros 
de la Comunidad Educativa.

 · El respeto a los derechos, a la opinión y a la reputación de los demás.
 · La protección de la seguridad y el orden institucionales,
 · La moral y la salud de los demás estudiantes. 

4. A discrepar: El estudiantado tienen derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 
educativas que les afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, será canalizada a 
través de la tutoría y/o representantes estudiantiles. La discrepancia será expresada en tono y voca-
bulario pertinente, de forma oral o escrita, caso contrario, no será atendida.

5. A ser informado: Todo el estudiantado tiene derecho a ser informado por los diferentes miembros 
de la Institución a cerca de: 
a. El proyecto educativo y el carácter de la Unidad Educativa.
b. Derechos, responsabilidades. 
c. Medidas socio-educativas.
d. Sistema de evaluación y acreditación.
e. Horarios y demás detalles de la organización educativa.

El desconocimiento de estos elementos no lo exime de responsabilidades.
6. A recibir una formación plena:

a. A recibir una formación que asegure el desarrollo integral de su personalidad.
b. A que el currículo aplicado cada año, se ajuste a la propuesta educativa ofertada por la Unidad Educativa.
c. A desarrollar sus actividades educativas en un clima propicio para trabajar, estudiar y aprender.
d. A gozar de momentos de recreación y esparcimiento durante la jornada diaria, así como de activi-

dades deportivas, sociales y culturales, a lo largo de la programación anual. 
e. A participar en las actividades académicas, sociales, culturales y deportivas de la Institución, previo 

el cumplimiento de requisitos previstos para cada una de ellas.
f. A recibir el apoyo Institucional en caso de que manifieste y sustente su deseo de participar en activida-

des culturales, deportivas, sociales externas y que se consideren positivas para su formación integral.
g. A representar al Cedfi en todo tipo de eventos, para los cuales sea seleccionado o voluntario, de 

acuerdo con las bases reglamentarias de cada uno de ellos.
h. A proponer actividades académicas, sociales, culturales y deportivas, siempre que estén dentro de 

los objetivos educativos del establecimiento.
7. A que el rendimiento escolar sea evaluado de manera objetiva y equitativa:

a. A que las evaluaciones sean formativas e integrales, de proceso y estén de acuerdo con las normas 
legales vigentes en el país (RLOEI Art. 184 a 196), y con el reglamento interno aprobado por las 
instancias académicas de la Institución.

b. A recibir periódicamente una evaluación clara de las fortalezas y debilidades personales, tanto en 
cada una de las áreas como de manera global.

c. El estudiantado o sus representantes podrán reclamar sobre las decisiones y calificaciones que, 
como resultado del proceso de evaluación, se adopten en los diferentes momentos del año lectivo 
o al finalizar el mismo. Los reclamos deberán basarse en:
 · La pertinencia de los medios utilizados para evidenciar el aprendizaje, de tal manera que estos 

estén en relación con los objetivos o contenidos del área o materia.
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 · La compatibilidad con el nivel previsto en la programación.
 · La claridad en la aplicación de los criterios de evaluación establecidos
 · Y todos los demás previstos en la ley.

d. El reclamo deberá ser canalizado a través de las instancias previstas en este Código.
e. Así mismo, el RLOEI autoriza a las instituciones educativas establecer otras distinciones honorí-

ficas: Las autoridades de los establecimientos educativos pueden instituir, según la filosofía del 
plantel y su realidad cultural, otras distinciones honoríficas académicas que están normadas en el 
Código de Convivencia. (RLOEI, Art. 178) 

f. El Consejo Ejecutivo del Cedfi es el espacio que designará anualmente estas distinciones y realiza-
rá la entrega de las mismas en actos públicos, solemnes, organizados por la Institución.

8. A la igualdad de oportunidades:
a. El estudiantado tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de 

enseñanza. 
b. En el área optativa, que ofrece la Institución, no habrán más limitaciones que el cupo asignado 

para cada opción. 
c. A que se consideren sus condiciones personales en la organización y planificación de actividades, 

de tal manera que se garantice este derecho.
d. En caso de discapacidad física, la institución garantizará accesibilidad a espacios físicos y tecnoló-

gicos proporcionando tratamiento preferencial.
9. A que se valoren sus logros destacados y los incentive a través de reconocimientos públicos:

a. Conformación del Cuadro de honor de abanderados y sus escoltas, en sujeción a los reglamentos 
y normativas oficiales, distinciones que se designarán en reunión del Consejo Ejecutivo, con la 
presencia de dos delegados de los padres de familia de 3° de bachillerato y del tutor/a de curso. 
Las designaciones se ejercerán en el acto de juramento a la bandera y en otros eventos cívicos, 
deportivos o de representación institucional.

b. Designación del promedio más alto en la materia de Inglés obtenido de 8° de EGB a 2° de BGU, 
para que pronuncie el discurso en este idioma, en el acto de incorporación de bachilleres.

c. Entrega de reconocimiento especial en el acto de graduación al estudiante de tercer curso de 
bachillerato, que haya logrado el más alto puntaje en el resultado obtenido al promediar las notas 
finales de aprovechamiento de los subniveles de educación general básica y bachillerato; esto 
conforme lo dispone el RLOEI, Art 175 a 183. 

d. Entrega de diplomas al Mérito Académico a los tres promedios más altos obtenidos, en el resulta-
do adquirido, al promediar las notas finales de aprovechamiento de los subniveles de educación 
general básica y bachillerato. Esto conforme lo dispone el RLOEI, Art 175 al 183 

e. Entrega de diploma al Mérito Deportivo a estudiantes de tercero de bachillerato, que han tenido 
destacada participación representando a la Institución en el campo deportivo. Este diploma se en-
tregará en el programa de incorporación de bachilleres, en donde también se hará reconocimiento 
verbal a estudiantes que son considerados deportistas de élite por sus participaciones y logros a 
nivel local y nacional.

f. Entrega de diplomas a la Constancia, a los estudiantes que hubieran permanecido durante toda su 
vida escolar en la Institución. Están fuera de esta designación, estudiantes que por cualquier razón 
hubieran permanecido fuera de la institución por un año lectivo o más.

g. Otras distinciones: El Consejo Ejecutivo podrá otorgar diplomas o reconocimientos a estudiantes de 
tercero de bachillerato, que se han destacado a lo largo de su vida estudiantil con esfuerzos o méri-
tos especiales en otros campos; estos reconocimientos pueden ser verbales o a través de diplomas.

h. A los estudiantes de 1° de EGB a 2° de BGU que hubieren sido promovidos al siguiente año lectivo 
con una valoración de “A” en conducta, la Institución les entregará una carta de reconocimiento 
firmada por el Rectorado en el espacio de la Asamblea Estudiantil.

i. Las asambleas estudiantiles serán espacios para destacar, frente a estudiantes y profesores, logros 
y triunfos que hubieran obtenido los estudiantes en representación o no de la institución.

j. Las Juntas de grado/curso, podrán reconocer o felicitar a estudiantes cuyas actitudes o esfuerzos 
lo ameriten; en tal caso lo harán a través de una carta firmada por el equipo de docentes, que se 
entregará junto con el informe quimestral.

10. A la reserva sobre circunstancias personales:
a. Ninguna niña, ningún niño o joven, serán objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
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familia, sus pertenencias, ni de ataques a su honra o reputación, de parte del personal directivo, 
docente o administrativo de la Institución y/o de otras niñas niños o jóvenes. Los estudiantes tie-
nen derecho a ser protegido por su familia, la Institución o la ley en estos casos.

b. La Unidad Educativa está obligada a guardar reserva sobre la información de la que disponga, 
acerca de las circunstancias personales y familiares del estudiantado. Todo expediente académico, 
del DECE, informes de evaluación, etc. son considerados documentos reservados y confidenciales.

c. Este derecho no obstaculiza que la Unidad Educativa comunique circunstancias de vulneración de 
derechos a la autoridad competente.

11. A que se respeten sus derechos: A que todos los miembros de la Unidad Educativa respeten los de-
rechos señalados aquí y otros consagrados en la Constitución Ecuatoriana, para todos los ciudadanos.

12. A recibir orientación escolar y vocacional: Todo el estudiantado tiene derecho a recibir orienta-
ción escolar y vocacional, para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según 
sus capacidades, aspiraciones e intereses. Para ello, tiene derecho a solicitar, personalmente o por 
medio de su representante, ser escuchado, orientado y/o asistido por el profesorado, la tutoría, la 
inspección, el DECE y demás autoridades de la Institución, en todo procedimiento académico, ad-
ministrativo o de convivencia que lo afecte. 

 El DECE, a través de las diferentes instancias institucionales, desarrollará su programación educati-
va, de orientación psicopedagógica y vocacional, tanto con estudiantes, profesores como familias.

13. A que se respeten los debidos procesos: Todo estudiante tendrá derecho a que se respeten los 
debidos procesos establecidos en la ley y este Código de Convivencia, cuando se juzguen infrac-
ciones de su parte. En casos de vulneración de este derecho, el estudiante representado por sus pa-
dres o representantes, podrá acudir a otras instancias institucionales y/o públicas para reclamarlo.

3.2.1.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON EL ESTUDIANTADO:

1. El estudio es la responsabilidad fundamental del estudiantado, por lo tanto debe:
a. Cumplir con sus obligaciones y tareas diarias, así como mantener hábitos de trabajo y estudio, que 

le permitan alcanzar las metas académicas propuestas por la Institución.
b. Colaborar con su actitud personal a generar y mantener un ambiente adecuado para las activida-

des educativas. (Ver reglamento de uso de las diferentes instalaciones).
c. Actuar en todo momento con honestidad: no adulterar o falsificar documentos, incurrir en desho-

nestidad académica o en cualquier otra conducta que constituya contravención o infracción penal. 
(RLOEI capítulo VII de la Deshonestidad Académica)

2. Asistir a clase con puntualidad:
a. Asistir a las actividades educativas, durante los 200 días laborables, con un máximo del 10% de in-

asistencia injustificada en cada asignatura, según el horario semanal fijado (RLOEI Art. 170 al 173).
b. Asistir puntualmente a clases .En caso de atraso o falta, seguir el procedimiento indicado para el 

efecto. (Ver reglamento de asistencia).
c. Asistir a rendir pruebas o exámenes respetando el horario determinado por la Institución. En caso 

de inasistencia, seguir el procedimiento indicado para el efecto. (Ver reglamento de asistencia).
3. Participar en las actividades que desarrolla la Institución:

a. Participar activa y responsablemente en actividades académicas, sociales, culturales y deportivas.
b. Asistir puntualmente y de forma obligatoria a cualquier actividad que el Cedfi organice, ya sea ésta 

de carácter cívico, social, deportivo, cultural, etc. En caso de no asistir a las actividades programa-
das por la Institución en un horario extra clases, la justificación deberá hacerse, con la debida anti-
cipación a la Inspección General o posteriormente, en un plazo máximo de 24 horas, caso contrario 
quedará registrado como falta injustificada en el primer día laborable posterior.

c. Representar dignamente y con entusiasmo a la Institución en cualquier evento para el que sea elegido. 
d. También deberá comunicar oportunamente, a quien corresponda, toda conducta contraria a los 

parámetros de este manual, a las buenas costumbres, a la moral social o al orden jurídico estable-
cido con la finalidad generar un ambiente de sana convivencia.

4. Cumplir y respetar los horarios, lo que significa:
a. Permanecer en el establecimiento toda la jornada de trabajo.
b. Acudir a sus clases inmediatamente después del toque del timbre o sirena. En caso de llegar 

atrasado podrá ingresar con la debida justificación, de Inspección o Tutoría, si así lo permitiere el 
profesor de aula.
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c. Permanecer hasta el final, o hasta que exista una indicación de las autoridades o profesores res-
ponsables del lugar, en donde se realicen actos especiales, en los que participe la Institución.

d. Si no cumple con las responsabilidades descritas, se considerará como rancla y será sancionada de 
acuerdo al reglamento correspondiente. (Ver reglamento de asistencia).

5. Seguir las indicaciones del profesorado:
a. Sujetarse a consignas dadas por parte del personal docente, administrativo y autoridades de la 

Institución.
b. Comportarse adecuadamente dentro o fuera de las Institución, según las indicaciones dadas por 

el personal competente en materia académica y/o de convivencia.
c. Acatar y cumplir responsablemente las medidas socio-educativas dadas en caso de transgresiones 

al presente Código de Convivencia o a lo señalado en el RLOEI.
d. Responder con seriedad a encuestas, test, entrevistas o consultas que realicen profesores y/o directivos.
e. Ingresar y circular únicamente por lugares que estén permitidos para los estudiantes de su nivel.
f. Respetar los uniformes y sus horarios de uso, de acuerdo a lo dispuesto por la Institución. 

6. Cumplir los reglamentos específicos establecidos: Para garantizar una convivencia armónica y or-
denada y una organización adecuada, se han establecido reglamentos específicos y procedimientos 
regulatorios, los que enumeramos a continuación: (Ver detalle de reglamentos y procedimientos)
a. Procedimiento frente a la atención al estudiantado:

 · Marco conceptual.
 · Medidas Socio Educativas e instancias competentes.
 · Debido Proceso.

b. Procedimiento para la atención a padres de familia.
c. Procedimiento en el campo administrativo y financiero.
d. Reglamento para la elección del Consejo Estudiantil.
e. Reglamento de asistencia.
f. Reglamento del uso del uniforme.
g. Reglamento del transporte escolar.
h. Reglamento del uso de instalaciones: 

 · Fuera del aula.
 · En los baños.
 · En los laboratorios, bibliotecas, salas de video, salas de arte.

i. Reglamento para las Salidas Institucionales 

3.2.2 ÁMBITO: PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

3.2.2.1 DERECHOS ACORDADOS CON LOS ESTUDIANTES

1. A participar, exponer sus ideas o gestionar proyectos, eventos y organización institucional 
derecho que podrán ejercerlo de la siguiente manera:
a. Desde el aula: El estudiantado podrá presentar sus propuestas a través de profesores de grado o 

tutores de curso, quienes se encargarán de hacerlas llegar a las instancias pertinentes.
b. Desde la Asamblea estudiantil: Los estudiantes pueden presentar en este espacio, propuestas in-

dividuales y colectivas, así como sugerencias que deberán ser recogidas por el Consejo Estudiantil 
y/o la instancia correspondiente para su gestión y seguimiento.

c. En la Junta de curso: El estudiantado podrá gestionar ser recibido en la Junta de su Curso, para 
ser escuchado respecto a un tema específico; esta gestión deberá hacerla a través de su tutor/a u 
profesor/a o de su representante.

d. Consejo Ejecutivo: El estudiantado podrá gestionar ser recibido en la máxima instancia académica 
institucional para ser escuchado respecto a un tema específico, una vez que haya agotado su com-
parecencia a otros espacios o cuando el tema que propone sale de la competencia de éstas. La 
gestión deberá hacerse a través del tutor/a, profesor/a o de su representante.

2. A asociarse: 
a. Cada niña, niño o joven tiene derecho a pertenecer a un grupo de compañeras y compañeros acor-

de con su edad y no ser separado de éste, a no ser en casos que la Institución juzgue conveniente, 
atendiendo a razones psicopedagógicas o de convivencia. En este caso, la familia o representante 
estará al tanto del proceso.
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b. Todo el estudiantado tiene derecho a establecer grupos de trabajo académico, culturales, artísticos, 
deportivos y sociales, acordes con la finalidad educativa y a recibir el apoyo Institucional, dentro de 
los límites organizativos y económicos que ésta considere, bajo sus finalidades y capacidades. Estas 
asociaciones serán prohibidas dentro del espacio y tiempo institucional si los mismos interfieren con:
 · La labor fundamental de aprendizaje, es decir, interrumpan las clases o actos curriculares y 

extracurriculares.
 · La seguridad de las demás personas de la Institución.
 · El orden y ambiente adecuado para cumplir las labores educativas.
 · La salud individual y colectiva.
 · La ética y la moral.
 · Las libertades y derechos de los demás.

3. A ser elegidos y/o elegir a sus representantes: 
a. Todo estudiante tiene derecho a ser elegido y elegir a sus representantes de Grado o Curso y al 

Consejo Estudiantil, de acuerdo a los reglamentos establecidos en el marco del RLOEI y el Regla-
mento Interno.

b. A que se respete su voluntad expresada a través del voto en elecciones de representantes estudiantiles.
c. A pedir rendición de cuentas a sus representantes estudiantiles .
d. A solicitar revocatoria del mandato a sus elegidos, en caso debidamente sustentado, y en suge-

ción a los procedimientos establecidos en el Reglamento de Consejo Estudiantil.
e. Todo estudiante estará habilitado para solicitar audiencia en instancias institucionales de decisión, 

podrá hacerlo en representación de un curso, de uno de sus compañeros o por delegación de la 
Institución.

f. Tendrá derecho a estar representado por sus padres, un profesor o persona de su elección, en 
momentos en los que se gestionen conflictos en los que esté involucrado.

3.2.2.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON LOS ESTUDIANTES

Para ejercer su derecho a la participación estudiantil, el estudiantado se compromete a:
1. A mostrar una actitud ejemplar: En caso de haber sido delegado para que en representación de la 

Institución o de sus compañeros, asista a eventos: Académicos, sociales, culturales y/o deportivos, 
deberá observar una actitud, responsable, seria y esforzada precautelando el buen nombre de la 
Institución, de sus compañeros y el suyo propio.

2. A respetar la privacidad de los demás miembros de la Comunidad: A mantener estricta confi-
dencialidad sobre asuntos tratados o discutidos en instancias de decisión, a las cuales asista por 
delegación de un grado o curso. 

3. A ejercer con seriedad y responsabilidad su derecho al voto: En procesos eleccionarios internos 
para designar a sus representantes estudiantiles.

4. A cumplir responsablemente encargos por elección estudiantil: En caso de ser elegido como miem-
bro del Consejo Estudiantil, deberá rendir cuentas e informar sobre las actividades y cumplimiento de 
planes de trabajo planteados en campaña. (Ver reglamento Interno para el Consejo Estudiantil).

5. Aportar positivamente en los espacios institucionales de vinculación con la comunidad. 
6. A responder de manera franca y objetiva: A evaluaciones, encuestas, opiniones, de orden acadé-

mico u organizativo, que apoyen la toma de decisiones institucionales.

3.2.3 ÁMBITO: RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES

3.2.3.1 DERECHOS ACORDADOS CON LOS ESTUDIANTES

El Cedfi se define como un territorio de paz fundamentado en la observación del respeto mutuo entre 
sus miembros, por lo que en este ámbito reconoce a sus estudiantes los siguientes derechos, a más de 
los contemplados en reglamentos e instrumentos oficiales:

1. Al respeto a la integridad física, sicológica y moral: Todo el estudiantado tiene derecho a que los 
demás miembros de la Unidad Educativa, respeten su integridad física, moral y su dignidad perso-
nal; en ningún caso se justifican tratos vejatorios o denigrantes.

 Este derecho implica:
 · El saludo cordial y recíproco entre todos los miembros de la Unidad Educativa. 
 · A ser tratado en tono de voz adecuado por sus compañeras, compañeros, profesorado y autoridades.
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 · A no recibir agresiones físicas, psicológicas, verbales, personales, a través de las redes sociales 
o cualquier otro medio, como insultos o comparaciones denigrantes.

 · A no ser objeto de burlas o humillaciones de ningún tipo en clases o fuera de ella, por parte de 
compañeros y/o profesores.

 · A que se respeten y consideren situaciones o condiciones personales por parte de los demás 
miembros de la Comunidad Educativa.

 · A que se escuche su versión cuando esté implicado/a en situaciones que afecten a la conviven-
cia cotidiana.

 · A no ser acusada/o sin motivo, evidencia o argumento, sobre cometimiento de faltas disciplinarias. 

3.2.3.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON LOS ESTUDIANTES

Ser sujetos de derechos en el ámbito de respeto entre actores de la Unidad Educativa, implica el cum-
plimiento de responsabilidades como:

1. Respetar al profesorado, compañeros y personal de la Institución:
a. Brindar un trato cortés a todas las personas que integran la Unidad Educativa, observando las 

normas de urbanidad y de respeto establecidas.
b. Usar un vocabulario adecuado, tono de voz moderado y una actitud respetuosa al referirse a cual-

quier persona.
c. Mantener un comportamiento cortés en las Salidas Institucionales y de observación, así como con 

visitas o invitados a la Institución.
d. Expresar con respeto y en buen tono desacuerdos o críticas constructivas y propositivas.

2. Respetar la libertad de conciencia:
a. Aceptar las opiniones y puntos de vista diferentes de sus compañeras, compañeros y profesores.
b. Expresar su opinión de manera respetuosa y argumentada y en orden de acuerdo a las pautas de 

procedimiento parlamentario. 
c. No interrumpir cuando un compañero o profesor hace uso de la palabra.
d. Resolver los conflictos y diferencias de manera razonada y pacífica.
e. Evitar burlas y sarcasmos hacia las ideas u opiniones de los demás.
f. No discriminar a compañeras, compañeros o personal que labora en la Institución.

3. Respetar la integridad física, moral y emocional de los demás estudiantes:
 A más de lo contemplado en el RLOEI, Capítulo IV de las faltas de los estudiantes, Art. 330 en ade-

lante, es responsabilidad de los estudiantes del Cedfi:
a. Solucionar las diferencias que puedan darse entre el estudiantado de manera razonada y pacífica.
b. No obligar, manipular o inducir a otra persona a cometer actos que constituyan infracciones aca-

démicas o de convivencia, o que de cualquier manera atenten contra la moral, la Ley, salud y las 
buenas costumbres que promueve el Cedfi.

c. No portar, consumir, promover, distribuir ni comerciar bebidas alcohólicas, cigarrillos o cualquier 
tipo de sustancia prohibida, dentro o fuera de la Institución, cuando se cumplen actividades ins-
titucionales o mientras se lleva el uniforme puesto. Frente a la contravención a esta disposición, 
las intervenciones de la Institución se sujetarán a lo determinado en el Acuerdo Ministerial No. 
0208-13 del 8 de julio de 2013.

d. No llevar al Cedfi, mirar o hacer circular dentro del mismo, revistas, libros, folletos, videos o cual-
quier otro material de tipo pornográfico en versión física o digital.

e. No presentarse al Cedfi bajo el efecto de sustancias no permitidas.
f. Respetar las pertenencias escolares o cualquier clase de objetos de sus compañeras, compañeros, 

profesorado, directivos o de cualquier otra persona.
4. Respeto a la propuesta educativa del Cedfi y su normativa:

a. Identificarse como estudiante del Cedfi.
b. Asumir con responsabilidad las delegaciones asignadas por la Institución.
c. Velar en todo momento por el prestigio o buen nombre de la Institución.
d. No utilizar el nombre de la Institución, para actos especiales, sin previo conocimiento y autoriza-

ción de las autoridades.
e. No llevar a la Institución, ni actividades extra curriculares, equipos electrónicos como: Celulares, 

equipos de música, video juegos, tabletas u otros objetos de valor, salvo autorización explícita del 
profesor o autoridad correspondiente; los mismos servirán para el uso exclusivo en el área peda-



Código de convivencia del Cedfi 13

gógica. La contravención de esta disposición, en cualquier espacio del quehacer educativo, impli-
cará el retiro del equipo, el mismo que será devuelto luego de dos meses. De existir reincidencia, 
será devuelto al final del año lectivo. 

f. No realizar ventas o negocios para beneficio personal dentro de la Institución.
g. Cuidar la buena presentación en el uniforme e higiene personal.
h. Respetar los espacios y momentos de trabajo y juego para no interrumpir las actividades de otros 

cursos y grupos.

3.2.4 ÁMBITO: RESPETO A LA DIVERSIDAD

3.2.4.1 DERECHOS ACORDADOS CON LOS ESTUDIANTES

Se promoverá mediante políticas institucionales que garanticen la aplicación del derecho a la igualdad 
de oportunidades, por lo que todo estudiante tiene derecho:

1. A la no discriminación: Por motivos de edad, etnia, cultura, género, orientación sexual, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición.

2. A ser beneficiarios de la generación y aplicación de políticas educativas de inclusión en los 
aspectos que la Institución declara tener fortalezas.

3. Al establecimiento de políticas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 
oportunidades, recibiendo ayudas como:
a. Exploratorios psicopedagógicos oportunos para solicitar diagnósticos externos especializados en 

caso de ser necesarios, en base a los cuales diseñar programas de apoyo, que permitan desarrollar 
al máximo sus capacidades y alcanzar sus mejores resultados.

b. Asistencia al DECE para recibir apoyo educativo y/o psicopedagógico de acuerdo a sus necesida-
des, o que se solicite a los representantes atención a los estudiantes con especialistas competen-
tes, fuera de la Institución.

c. Planificación específica que considere las necesidades particulares de sus estudiantes y su aplica-
ción efectiva, de tal manera que garantice la integración, participación y aporte dentro del grupo 
de trabajo. 

d. Asesoramiento y guía a los representantes, de parte del DECE institucional para la atención a 
necesidades educativas, con el propósito de coordinar estrategias para su desarrollo evolutivo.

e. Atención preferencial a niños y jóvenes con discapacidad. 
f. Manejo pertinente de información institucional sobre la diversidad dentro del aula, con el propó-

sito de que la Comunidad Educativa garantice su inclusión efectiva. 
g. Planificación y ejecución de programas institucionales sobre la diversidad, desde la perspectiva del 

respeto a las diferencias. 
h. Capacitación a todos los docentes de la Comunidad Educativa Cedfi sobre el manejo y aceptación 

de la diversidad, entendiendo por esto no solo a los estudiantes con NEE, sino a la individualidad 
como etnia, religión, condición física, preferencias sexuales, etc.

3.2.4.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON LOS ESTUDIANTES

En el ámbito del Respeto a la Diversidad, el estudiantado será responsable de:
a. Respetar la normativa establecida para la atención de NEE dentro de la Institución y/o el grupo 

de compañeros.
b. Ser parte de la aplicación de estrategias para la atención preferencial a estudiantes con NEE, con 

el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades.
c. Integrar en su equipo de trabajo a estudiantes con NEE, observando sus condiciones personales y 

permitiéndoles aportar efectivamente desde sus capacidades.
d. Actuar con respeto a la diversidad de todo tipo, quedando prohibida cualquier manifestación de 

discriminación como: Bromas, comentarios o humillaciones, que menoscaben la autoestima de los 
compañeros, situación que de producirse ameritará un proceso disciplinario. 

e. Denunciar o alertar a las autoridades institucionales sobre situación de maltrato, vulneración de 
derecho o discriminación por condiciones de: Edad, etnia, cultura, género, orientación sexual, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, nacionalidad, social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición.
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3.2.5 ÁMBITO: CUIDADO DEL AMBIENTE

3.2.5.1 DERECHOS ACORDADOS CON LOS ESTUDIANTES

El cuidado del ambiente y respeto a la naturaleza, serán políticas institucionales que se reflejen en este 
Código de Convivencia, en este ámbito el estudiantado tiene derecho:

1. A que se generen políticas institucionales de cuidado ambiental y se promueva su aplicación en 
todas las actividades de la Comunidad Educativa. 

2. A recibir permanente capacitación sobre temas como el reciclaje, cuidado del agua y ahorro de 
energía, con invitados especializados, dirigida a padres, estudiantes, maestros y personal de aseo. 

3. A ser parte de comisiones para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados.
4. A que los espacios institucionales se organicen como lugares de práctica en temas de cuidado del 

ambiente, como la implementación de laboratorio vivo, jardines pedagógicos, cercas vivas, etc.

3.2.5.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON LOS ESTUDIANTES

En el ámbito del cuidado del Medio Ambiente el estudiantado, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Participar activamente en proyectos institucionales y/o locales, en relación al cuidado del medio ambiente. 
2. Ser dinamizadores, en la Institución y en sus respectivos hogares, de prácticas de reducción, re uso 

y reciclaje de materiales y deshechos.
3. A observar actitudes de protección a la naturaleza durante su permanencia en la jornada educativa; 

por ejemplo cuidado y respeto de jardines, cultivos, flora y fauna local. 
4. Verificar que su espacio dentro del aula quede limpio y ordenado, antes de terminar la jornada.

3.2.6 ÁMBITO: CUIDADO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

3.2.6.1 DERECHOS ACORDADOS CON LOS ESTUDIANTES

En el Cedfi la salud es un derecho fundamental de niños y jóvenes. Además de los contemplados en 
leyes e instrumentos oficiales, se reconocen los siguientes derechos: 

1. A las debidas condiciones de seguridad, para ello la Institución garantizará:
a. La identificación de riesgos y su correcta gestión, a través de un plan de gestión de riesgos elabo-

rado conforme las exigencias oficiales.
b. La conformación de un comité específico, que se encargue de promover las actividades orientadas 

a la reducción de riesgos de la comunidad educativa.
c. La elaboración de planes de evacuación en caso de emergencias.
d. Una correcta señalización para identificar lugares seguros en caso de catástrofes, así como extinto-

res, rampas estratégicamente ubicadas, etc. 
2. A atención prioritaria respecto a la salud e higiene de sus instalaciones, que se promueve 

mediante:
a. Asistencia médica inmediata y de primeros auxilios en caso de accidentes.
b. Ambiente libre del consumo de estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los trata-

dos internacionales pertinentes.
c. Condiciones ergonómicas en el mobiliario que utilizan: Mesas de trabajo, sillas, pupitres, bancas, etc.
d. Mensajes positivos y de reflexión en rótulos sobre: Consumos indebidos, alimentación sana, sexua-

lidad responsable, cuidado de limpieza, etc. 
e. Instalaciones sanitarias suficientes, limpias, desinfectadas y seguras para hombres y mujeres.
f. El suministro suficiente de agua potable.
g. Un ambiente físico limpio y ordenado.

3. A recibir información preventiva sobre situaciones que pueden vulnerar su salud emocional y 
física, para lo cual la Institución aplicará un Plan Anual diseñado con el aporte de DECE en el que se 
tratarán temas como:
a. Sexualidad integral
b. Embarazo adolescente
c. Adicciones: Efectos directos y colaterales
d. Tráfico de estupefacientes
e. Redes de pornografía infantil
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f. Abuso escolar
g. Inducción al cometimiento de delitos juveniles, etc. 

4. A recibir una alimentación sana y equilibrada en los alimentos que se ofrecen observando la nor-
mativa oficial del Ministerio de Salud, para bares estudiantiles, los que serán preparados en óptimas 
condiciones de aseo; para ello la Institución deberá:
a. Propender a la mejora de hábitos de alimentación a través de charlas o talleres dictados por pro-

fesionales en el campo de la nutrición. 
b. Elaborar menús bajo el control especializado de la Institución, desde donde se garantizará el equi-

librio en nutrientes y cantidades adecuadas. 
c. Acoger sugerencias de los representantes y estudiantes para la definición de los diferentes menús.

3.2.6.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON LOS ESTUDIANTES

Con el propósito de que se cumplan los derechos en el ámbito de Cuidado y Promoción de la Salud, el 
estudiantado será responsable de:

1. Observar actitudes y rutinas saludables.
2. Cumplir las normas que prohíben consumir o inducir al consumo de sustancias nocivas para la salud.
3. Evitar cualquier actividad que ponga en riesgo su salud y la de sus compañeros.
4. Observar disposiciones institucionales respecto a la ingesta de alimentos considerados nocivos 

para la salud, (acorde a la reglamentación oficial de Salud y Educación), evitando traerlos de fuera 
de la institución. 

5. Hacer buen uso de instalaciones sanitarias e insumos de aseo, evitando contaminar, ensuciar y el 
desperdicio de agua, papel, jabón, etc.

6. Observar seriedad y prudencia en talleres o conversatorios que traten temas de situaciones de riesgo.

3.2.7 ÁMBITO: CUIDADO DE LOS RECURSOS MATERIALES Y BIENES DE LA INSTITUCIÓN

3.2.7.1 DERECHOS ACORDADOS CON LOS ESTUDIANTES: 

En este ámbito el estudiantado tiene derecho a:

1. Instalaciones e infraestructura institucional adecuada para el aprendizaje: La Institución ofrece-
rá un ambiente planificado para que allí se desarrollen las actividades de aprendizaje; el estudian-
tado puede permanecer, circular, utilizar las instalaciones, muebles, inmuebles, laboratorios, con 
las limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las 
precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de 
los recursos y el correcto destino de los mismos.

2. Espacios saludables: La Institución deberá ofrecer a sus estudiantes la implementación adecuada 
para que se cumplan las políticas de cuidado de medio ambiente, como la disposición de contene-
dores diferenciados y etiquetados y carteles de motivación.

3. Espacios cuidados y bien mantenidos: La Institución deberá dar mantenimiento regular a los es-
pacios físicos como: Laboratorios, canchas deportivas, aulas especiales, jardines, etc. 

4. Al uso de recursos didácticos: La institución garantizará al estudiantado acceso a todos sus re-
cursos didácticos como libros, laboratorios, juegos, y en general a todo material didáctico, con las 
limitaciones derivadas de la programación de actividades y el destino correcto de los mismos.

5. Uso de recursos tecnológicos: La Institución garantizará el acceso a conexión de internet dentro 
del aula a través del computador del salón, en laboratorios y en espacios comunes como bibliotecas 
y salas de profesores, así como a contenidos de la web, a través de sus equipos, respetando los 
procesos, permisos y/o reglamentación específica, acorde a las necesidades pedagógicas de las 
diferentes áreas. 

6. A que la Institución promueva el cuidado de recursos y materiales, a través de:
a. Re uso de libros y cuadernos, en lo posible se utilizarán libros que puedan reutilizarse priorizando 

el trabajo de los estudiantes en cuadernos. 
b. Fomentar el uso de recurso digitales, repositorios y aulas virtuales.
c. Evitar impresiones y copias innecesarias.
d. Favorecer el uso de medios tecnológicos dentro de las aulas.

 Los estudiantes podrán gestionar el cumplimiento de estos derechos a través de:
 · Las asambleas estudiantiles donde se expondrán las novedades encontradas en la infraestructura.
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 · Buzones de sugerencia. 
 · Brigadas rotativas.
 · Propuestas y proyectos de campañas de reciclaje

3.2.7.2 RESPONSABILIDADES ACORDADAS CON LOS ESTUDIANTES

En el ámbito del cuidado de materiales y recursos, son responsabilidades del estudiantado:
1. Cuidar y usar correctamente bienes e instalaciones de la Unidad Educativa para lo que deberá:

a. Cuidar y proteger las instalaciones, muebles e inmuebles y más pertenencias del establecimiento, 
asumiendo la responsabilidad que le corresponda, tras la comprobación de haber sido quien cau-
só el deterioro o destrucción de equipos o bienes institucionales; en tal caso el estudiante a través 
de su representante, deberá restituir, arreglar, reemplazar con otro de similares características o 
acordar con la Institución la reparación. (Ver reglamento de uso de instalaciones).

b. Depositar los desechos diferenciados, en los lugares designados para ello.
c. Usar adecuadamente el material didáctico personal y colectivo que se solicita al inicio del año, 

evitando desperdicios o derroches innecesarios.
d. Usar con cuidado las unidades de transporte de tal manera que se evite su destrucción por mal uso 

(Ver reglamento de uso de transporte).
2. Fomentar entre sus pares la cultura del cuidado de bienes e instalaciones de la Institución: 

a. Ser parte activa en la creación de brigadas rotativas de vigilancia.
b. Estimular la práctica de “ponga la basura en su lugar” y el cuidado de los espacios físicos como 

jardines, laboratorios, aulas de clase y salas especiales.
c. Reportar sobre situaciones de mal uso de infraestructura o materiales didácticos.
d. Promover la participación familiar en actividades de cuidado de infraestructura, motivándoles a 

que sean parte de comisiones de veeduría. 
3. Respetar la normativa consensuada respecto al uso de la tecnología.

4.PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS

4.1 FRENTE A LA ATENCIÓN A LA FAMILIA

La atención requerida desde las familias del estudiantado, tanto en el campo académico, de conviven-
cia o administrativo, se brindará en el horario previamente establecido para cada uno de los niveles. Las 
instancias establecidas para esta atención, en cada uno de los campos, son:

4.1.1 EN EL CAMPO ACADÉMICO:

Primera instancia: Tutor de curso o grado
Segunda instancia: Vicerrectorado 
Tercera instancia: Rector   
Cuarta instancia: Consejo Ejecutivo

4.1.2 EN EL CAMPO DE CONVIVENCIA:

Primera instancia: Tutor de curso o grado
Segunda instancia: Inspector
Tercera instancia: Vicerrector
Cuarta instancia: Rector
Quinta instancia: Consejo Ejecutivo
Sexta Instancia: Junta Distrital de Resolución de Conflictos
En todos los momentos de intervención, en el campo académico o de convivencia, el Departamento 
de Consejería Estudiantil, DECE, brindará al estudiante el acompañamiento y apoyo necesario, para 
garantizar el cumplimiento de acuerdos, compromisos en la aplicación de medidas socioeducativas.

4.1.3 EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO:

Primera instancia: Secretaría
Segunda instancia: Colecturía 
Tercera instancia: Dirección Ejecutiva
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4.2 PROCEDIMIENTOS FRENTE A LA ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO 

4.2.1 MARCO CONCEPTUAL 

La formación humanística integral del estudiantado requiere de la intervención intencionada y planificada 
en el conjunto del currículo, la misma que apunta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con igualdad 
de derechos, con capacidad para tomar decisiones y con responsabilidades frente a su actuar cotidiano.

En este proceso, las medidas socioeducativas que se estimen necesarias, deberán tener una finalidad 
formativa y serán consideradas como medidas socio educativas y no como punitivas. Los siguientes, son 
posibles correctivos que se tomarán, dependiendo de la falta, así como la instancia a la que le corres-
ponde tomar la medida. 

Las medidas socio educativas de este Código de Convivencia están basadas en los Artículos 330 al 331 
del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y se concretan de la siguiente 
manera: 

4.2.2 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS E INSTANCIAS COMPETENTES

Medidas socio-educativas Instancias competentes

Amonestación en privado verbal.
 · Profesorado
 · Tutoría
 · Inspección

Comparecencia inmediata ante una autoridad.

 · Profesorado
 · Tutoría
 · Inspección
 · Vicerrectorado 

Aplicación de medidas psicopedagógicas consistentes en “Tiempo Fue-
ra” de las actividades escolares por un tiempo no mayor a lo contemplado 
en la RLOEI. 

 · Vicerrectorado
 · Rectorado
 · Consejo Ejecutivo 

Cualquiera de las amonestaciones anteriores además de la información 
oportuna a sus representantes a través de cualquier medio.

Amonestación escrita o esquela - autorizada por la instancia directiva- di-
rigida a sus representantes legales.

 · Inspección 
 · Vicerrectorado

Entrevista personal con representantes, el estudiante y de ser necesario 
con el profesor.

Firma de acuerdos de modificación de comportamientos específicos por 
parte del estudiante en conjunto con sus representantes y la Institución 
previa aceptación de las partes. 

 · Tutoría
 · Inspección.
 · Vicerrectorado
 · DECE

Realización de trabajos de reflexión específicos relacionados con la con-
travención.

 · Profesorado
 · Tutoría.
 · Inspección

Realización de tareas que contribuyan a mejorar las actividades del cen-
tro, o a reparar el daño causado en instalaciones o material. 

 · Profesorado
 · Tutoría.
 · Inspección

Suspensión a participar en actividades extraescolares o complementarias 
de la Unidad Educativa. 

 · Inspección

Realización de actividades con la comunidad en el marco de convenios de 
cooperación inter institucional firmados por el Cedfi para este fin.

 · Inspección
 · Vicerrectorado
 · Rectorado 
 · Consejo Ejecutivo
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Suspensión del derecho de asistencia a clases por un período máximo de 
15 días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el estudiante deberá 
realizar deberes y trabajos que se determinen, para evitar la interrupción 
de proceso de aprendizaje.

 · Rectorado
 · Consejo Ejecutivo

Para las faltas muy graves o reiteradas, además de aplicar las acciones 
establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad del estable-
cimiento debe sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a 
la Junta Distrital de Resolución de Conflictos.

 · Rectorado
 · Junta Distrital de Re-

solución de Conflictos

A más de lo expresado en el presente Manual, la Unidad Educativa acogerá las medidas socio educati-
vas dictadas en el Titulo X, DE LA REGULACIÓN, CONTROL, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECUR-
SOS ADMINISTRATIVOS CAPITULO IV DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES ARTICULO 330 al 331 del 
Reglamento General para la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

4.2.3 DEBIDO PROCESO

Las intervenciones, individuales o colectivas con el estudiantado, deben seguir el DEBIDO PROCESO, 
que se fundamentará en apego a las recomendaciones y pautas que dictaminan el Acuerdo Ministerial 
número 0434-12, del 28 de Septiembre del 2012 : Normativa sobre Solución de Conflictos en las Institucio-
nes Educativas. El Debido Proceso, a más de respetar la normativa vigente, debe constituir, en sí mismo, 
una experiencia formativa de ejercicio ciudadano. En esta perspectiva se explicita la ruta de intervención:

1. En caso de incidentes conflictivos el estudiante tiene derecho:
a. A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
b. A ser informado sin demora y directamente o cuando sea procedente, por intermedio de su tutor 

o profesor de grado, de los cargos que pesan sobre él o ella.
c. A tener consejería y orientación por parte del profesorado de aula, tutoría, y DECE, en todos los 

momentos del proceso.
d. A presentar las pruebas de descargo y su punto de vista, ante la instancia que analiza el caso.
e. A que en esta instancia no esté presente la otra persona involucrada, a no ser que su presencia sea 

necesaria, para precisar información o como un punto de vista más.
f. A no ser obligado a expresarse o a declararse culpable.
g. A pedir que otras personas sean entrevistadas para que den su punto de vista.
h. A que en este procedimiento se respete su vida privada.

2. En cada incidente conflictivo, sea leve, grave o muy grave, la instancia que lo trate designará una 
secretaría ad hoc, que será la encargada de registrar o llevar actas, citar y hacer llegar a la familia la 
documentación correspondiente. 

3. Procedimiento interno: Una vez conocido el cometimiento de cualquier tipo de contravención que 
amerite un proceso disciplinario, se inicia la elaboración de un expediente con los siguientes pasos 
y componentes: 

 · Informe de la persona o personas (por separado) que reporta la falta dirigida a la instancia 
inmediatamente superior, con una descripción corta y precisa del incidente (qué acto se juzga, 
qué norma se contraviene, en dónde se ha cometido, circunstancias en las que se produjo). 

 · Comunicación verbal al estudiante y su representante respecto al inicio del proceso y la causa 
del mismo. 

 · Información escrita a los representantes redactada por la instancia correspondiente, recogien-
do los informes recibidos e indicándoles el plazo que tienen para aceptar o refutar lo expuesto 
de manera escrita y/o verbal. Para la redacción de esta comunicación se puede solicitar a la 
tutoría, profesorado, inspección, DECE u otras instancias el historial del estudiante para con-
textualizar su comportamiento. La instancia que lleva el proceso está obligada a mantener el 
sigilo otorgado por el derecho del estudiante a la privacidad. Esta comunicación deberá ser 
realizada por escrito, en un plazo máximo de ocho días posteriores al conocimiento del inci-
dente conflictivo.

 · Reunión convocada por la instancia que lleva el proceso en la que se leerá la descripción del 
hecho y las evidencias presentadas; una vez concluida la lectura se preguntará al estudiante si 
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está de acuerdo con el expediente, si quiere precisar más su defensa o desea presentar prue-
bas de descargo. La falta de esta reunión invalida el proceso.

 · La instancia que lleva el proceso dictaminará las medidas socio educativas que son convenientes 
y que están dentro de sus atribuciones. Si la instancia considera que los correctivos o medidas 
socioeducativas rebasan su competencia derivará y sustanciará el caso a la instancia superior. 

 · Las medidas socio educativas serán comunicadas por escrito al estudiante y a sus representantes.
 · La Inspección deberá garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
 · El estudiante y/o sus representantes podrán apelar la decisión, en un plazo no mayor de 48 

horas, por escrito y dirigida a la instancia superior. La apelación deberá exponer los argumentos 
necesarios para fundamentarla. 

 · En caso de apelación la instancia superior ratificará, conmutará o revocará la decisión, dando 
una explicación razonada de su decisión en apego al Art. 331 del RLOEI.

 · Para atender la apelación, la instancia pertinente podrá contar con el expediente anterior, soli-
citar una nueva entrevista con el estudiante involucrado, o levantar una nueva investigación. En 
todo este procedimiento, se deberá cuidar el respeto a los derechos del estudiante involucrado 
y a todos los demás procedimientos aquí expuestos. 

 · La decisión de la instancia superior es inapelable.
 · Si el caso es enviado a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la Unidad Educativa se 

acogerá al Acuerdo Ministerial número 0434-12, del 28 de Septiembre del 2012 Normativa so-
bre Solución de Conflictos en las Instituciones Educativas.

5. REGLAMENTOS ESPECIALES

5.1 REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

5.1.1 ANTECEDENTES

Con el fin de fortalecer la formación integral del estudiante, las autoridades de los establecimientos 
educativos deben propiciar la conformación de organizaciones estudiantiles encaminadas al ejercicio 
de la democracia y al cultivo de valores éticos y ciudadanos. (Art. 62.- R-LOEI)

Como parte de la realidad nacional y de los procesos democráticos de nuestro país, el siguiente regla-
mento pretende motivar, incentivar y desarrollar en el estudiantado una serie de valores cívicos como: 
El compromiso, la responsabilidad, el respeto a los reglamentos y a la democracia, la igualdad de dere-
chos y oportunidades, la equidad de género, la participación y la rendición de cuentas.

5.1.2 FUNDAMENTOS

Para el Cedfi es fundamental que los estudiantes se formen para una vida ciudadana responsable y 
propositiva, a través del ejercicio democrático de deberes y derechos.

 · Una de las actividades primordiales dentro del área de convivencia, es la elección del Consejo 
Estudiantil.

 · Nuestro reglamento es sencillo y está concebido para una fácil comprensión del estudiantado 
y se fundamenta en un espíritu de justicia e igualdad de oportunidades.

 · El presente reglamento ha sido elaborado de tal manera que para todos los miembros de la 
Unidad Educativa quede claro su espíritu y los alcances formativos del mismo.

5.1.3 CAPÍTULO I: DE LOS CANDIDATOS

Art.1.- Las elecciones del Consejo Estudiantil se inician con la designación de representantes de cada 
uno de los cursos, para ello cada paralelo deberá elegir cuatro personas en las siguientes nomina-
ciones: Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Las personas elegidas deben representar 
el 50% a varones y el 50% a mujeres, en los grados o cursos cuyos estudiantes pertenezcan en clara 
mayoría a uno de los sexos, la directiva estará conformada por lo menos con un representante del 
sexo de minoría.

Art.2.- Las personas así elegidas forman la Asamblea General del Consejo Estudiantil, de entre ellas se 
organizarán las listas elegibles para la nominación del Consejo Estudiantil.
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Art.3.- Las dignidades que se elegirán para el Consejo Estudiantil son: Presidente, Vicepresidente, Se-
cretario, Tesorero, 4 Vocales principales y 2 suplentes.

Art.4.- Las candidatas o candidatos a Presidenta/e en EGB Superior y BGU deberán ser estudiantes de 2° o 
3° Bachillerato. Para Vicepresidenta/e deberán ser estudiantes del 1° 2° o 3° de bachillerato. Los can-
didatos a la presidencia y vicepresidencia en EGB Elemental y Media deberán ser de 6° o 7° de EGB.

Art.5.- En EGB superior y BGU, las listas deben estar compuestas con el 50% de estudiantes del EGB 
superior y el 50% de estudiantes del BGU, 50% hombres y 50% mujeres.

En EGB Elemental y Media, las listas deberán estar compuestas por el 50% de EGB Media y 50% EGB 
Elemental, 50% de hombres y 50% de mujeres.

Art.6.- Para ser candidato a la presidencia o vicepresidencia del Consejo Estudiantil, es necesario que el 
estudiante haya permanecido por lo menos un año en el Cedfi como estudiante regular.

Art.7.- Las listas deberán observar condiciones de alternancia respecto al sexo, es decir, hombre-mujer-
hombre / mujer- hombre- mujer.

Art.8.- Las listas estarán conformadas por estudiantes matriculados regularmente en la Institución.
Art.9.- No podrán ser candidatos los estudiantes que hayan tenido incidentes en relación a su honesti-

dad académica, que tengan condicionamientos comportamentales, puesto que eso no les permitirá 
ejercer un liderazgo positivo.

Art.10.- Las listas así conformadas deberán presentar un plan de trabajo, que recoja los planes que cada 
curso ha elaborado para su ejecución durante el año.

Art.11.- Cada una de las listas debe nombrar un jefe de campaña, quien coordinará el proceso con las 
autoridades institucionales.

Art.12.- La votación será universal y obligatoria para todo el estudiantado de la Unidad Educativa.

5.1.4 CAPÍTULO 2: DEL PROCESO ELECTORAL

Art.13.- El proceso de elección del Consejo Estudiantil se inicia en las aulas con la guía de profesores de 
grado y tutores de curso, quienes deberán: Leer y analizar con sus estudiantes este reglamento y sus 
fundamentos, para luego proceder al nombramiento de sus directivas de grado/curso las mismas 
que serán las que representen al grado/curso en la asamblea general del Consejo Estudiantil.

Art.14.- Una vez conformadas las directivas de cada grado o curso, el Cedfi nombrará un/a maestro/a 
asesor/a que dirigirá talleres de reflexión y motivación a la Asamblea general del Consejo Estudian-
til. Al finalizar estos talleres se facilitará el tiempo de por lo menos dos días y los espacios, para que 
los estudiantes miembros de la Asamblea, se organicen y conformen las listas que terciarán en la 
elección del Consejo Estudiantil.

Art.15.- Simultáneamente a la iniciación de los talleres de reflexión y motivación, el Cedfi nombrará un 
Tribunal Electoral conforme lo establece el Reglamento de la LOEI.

Art.16.- Luego del plazo mínimo de dos días para la conformación de listas, deberán inscribirse al menos 
dos listas. En el caso de presentarse una sola lista se postergará la elección por quince días y se 
iniciará un nuevo proceso de motivación. Si persiste la presentación de una sola lista, se convocará 
a elecciones, en tal caso la lista que se presenta deberá recibir el apoyo de por lo menos la mitad 
más uno de la nómina de estudiantes matriculados. En caso de no alcanzar este apoyo, el Tribunal 
Electoral declarará desierta la convocatoria y se inicia nuevamente el proceso.

Art.17.- Cada lista presentada podrá nombrar un/a profesor/a como apoyo y guía para la elaboración de 
sus planes de trabajo. No podrán participar los miembros del Tribunal Electoral.

Art.18.- En el caso de que la lista no haya designado un profesor guía, el/la vicerrector/a asignará a un 
profesor que cumpla con estas funciones de orientación de la campaña.

Art.19.- El papel de los profesores guías es de orientación y asesoramiento para la sujeción a este regla-
mento, sin embargo no podrán participar en la campaña y deben mantenerse neutrales en el proceso.

Art.20.- Los candidatos no podrán hacer ofertas que estén fuera de la competencia y capacidad de 
decisión de la clase estudiantil.

Art.21.- Las listas conformadas de acuerdo al reglamento deberán ser inscritas en la Secretaría del Cedfi, 
dentro de los plazos previstos en el calendario establecido en la primera reunión del Tribunal Elec-
toral, que en todo caso respetará las fechas previamente establecidas en el calendario anual de la 
institución, para campaña y votaciones. 

 Las listas deberán incluir:
 · Solicitud de inscripción de la lista, con firma de respaldo del profesor asesor.
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 · Lista de Candidatos, con firmas de aceptación de cada uno
 · Plan de trabajo.
 · Plan de Campaña.

Art.22.- El Tribunal Electoral se reunirá en un plazo máximo de 48 horas posteriores a la inscripción de 
candidaturas en la oficina de secretaría, para conocer y aprobar las listas presentadas, sus planes 
de trabajo y campaña.

5.1.5 CAPÍTULO 3: DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Art.23.- El Tribunal Electoral se conformará de acuerdo a lo dispuesto por la RLOEI en el artículo 72. El 
proceso de conformación Tribunal Electoral iniciará simultáneamente a la iniciación de los talleres 
de reflexión y motivación. 

Art.24.- Además de lo dispuesto en el RLOEI, las Funciones del Consejo Electoral son:
a. Proponer un calendario para el proceso electoral, con precisión de fechas y plazos para cada uno 

de los siguientes momentos del proceso:
 · Inscripción de listas
 · Revisión y aprobación de listas.
 · Segunda revisión.
 · Apelaciones
 · Proclamación de resultados

b. Revisar y aprobar las listas y planes presentados.
c. Garantizar que el proceso esté dentro de las normas establecidas por la Institución.
d. Resolver las discrepancias que se presenten y que estuvieren dentro de su competencia.
e. Organizar o promover reuniones con ex alumnos graduados en el CEDFI y/o Consejos Estudianti-

les de años anteriores, para que compartan experiencias con los nuevos candidatos.
f. Remitir al Consejo Ejecutivo situaciones que requieran de su intervención.
g. Verificar los datos entregados por las mesas electorales.
h. Redactar el acta de escrutinios
i. Proclamar los resultados.

5.1.6 CAPÍTULO 4: DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

Art.25.- Una vez aprobados: Lista de candidatos, plan de trabajo y plan de campaña, de cada una de 
las listas participantes por parte del Tribunal Electoral, éste informará al Vicerrectorado para que 
coordine en su nivel el proceso electoral, el mismo que deberá estar previamente dispuesto en el 
calendario anual institucional y con precisiones definidas por el Tribunal Electoral.

Art.26.- La campaña electoral tendrá una duración de un día y será supervigilada por el Tribunal Electo-
ral y las autoridades del plantel.

Art.27.- El día en que se realicen las elecciones se suspende todo tipo de campaña electoral.
Art.26.- Los profesores guías, propuestos por cada lista, se comprometerán a orientar la campaña con 

elevado sentido cívico, para evitar divisiones, escándalos o frases hirientes que atenten la moral y 
buen nombre de los demás candidatos. La Campaña se realizará en un ambiente de respeto y cor-
dialidad hacia todas las instancias de la institución, no desvalorizará ideas ni personas.

Art.28.- La propaganda es libre y será supervigilada por las autoridades del plantel y los profesores 
guías. Durante tres días anteriores a las elecciones, las listas podrán colocar carteles que los iden-
tifiquen y podrán hacer campaña en los recreos; sin embargo, no podrá interrumpir el desarrollo 
normal de clases.

Art.29.- Podrán colocarse pancartas, letreros, distintivos, etc. que identifiquen a las listas y difundan sus 
propuestas. La Inspección general determinará los lugares para colocar la propaganda electoral 
realizada por las respectivas listas.

Art.30.- Queda terminantemente prohibido pintar, embadurnar o dañar las paredes, aulas, corredores, 
del establecimiento y casas aledañas, etc., así como regalos y dádivas para efectos de propaganda. 
De darse daños en la pintura o infraestructura de la Institución, los miembros de la lista tendrán la 
obligación de dejar la institución limpia y ordenada.

Art.31.- Están terminantemente prohibidos elementos de propaganda que signifiquen gastos excesivos 
o que, por situación específica de algún candidato, ponga en desventaja a las demás listas. Se acep-
tarán distintivos creativos y en su preferencia elaborados por los estudiantes.

Art.32.- No podrán participar en la campaña electoral personas ajenas a la Institución.
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Art.33.- Los ex-alumnos que se graduaron en la institución podrán asistir el día designado para la cam-
paña electoral, sin embargo deberán mantenerse al margen de ésta. Igualmente profesores, autori-
dades y en general todo el personal debe mantenerse neutral mientras dure el proceso.

Art.34.- Los actos de propaganda podrán ser impedidos, aun cuando hayan sido previamente apro-
bados, si las autoridades del plantel consideran que interfieren entre sí o pueden dar margen a 
desórdenes. En caso de reincidencia, el Tribunal Electoral podrá tomar los correctivos que creyere 
convenientes, estos pueden ir desde el retiro de la propaganda hasta una posible descalificación de 
la lista dependiendo de la falta cometida.

Art.35.- Los jefes de campaña de cada lista deben presentar con 24 horas de anticipación el cronograma 
de actividades que se realizará para la campaña electoral, ante el/la Inspector/a General, para que 
distribuya equitativamente el tiempo y el espacio disponible para cada uno de los candidatos.

Art.36.- Se destinará un horario especial, dentro del horario regular de clases para el Debate y Campaña 
Electoral. Las condiciones del mismo se coordinarán con la Inspección General.

Art.36.- El Debate Electoral se desarrollará en términos de respeto y amistad entre los candidatos.
Art 37.- El incumplimiento de cualquier artículo de este reglamento, será juzgado y sancionado de 

acuerdo a la gravedad de la falta.
Art.38.- El Tribunal Electoral será la última instancia que resuelva controversias y sanciones dentro del 

proceso electoral. Sus decisiones se enmarcarán dentro de lo contemplado en el Código de convi-
vencia institucional y el RLOE.

5.1.7 CAPÍTULO 5: DE LAS ELECCIONES

Art.39.- La Institución proporcionará todo el material necesario como: Padrón electoral, listas de de-
legados de mesa, identificaciones para los delegados de mesa, observadores y tribunal electoral.

Art.40.- El Tribunal Electoral, directamente o por delegación, supervisará la conformación de las mesas 
electorales verificando que todos los niveles y subniveles estén representados así como represen-
taciones de ambos sexos.

Art.41.- El Padrón electoral, corresponderá a la lista oficial de estudiantes matriculados, proporcionada 
por la secretaría del plantel.

Art.42.- Las elecciones se realizarán por listas, es decir no se personalizará la elección de las diferentes 
dignidades.

Art.43.- La lista ganadora será elegida por mayoría simple de sufragios computados sobre el número 
total de votos válidos. Los votos en blanco, se sumarán a la lista con mayor votación, no así los nulos.

Art.44.- En el caso de presentarse una sola lista, esta debe obtener por lo menos el respaldo del 50% 
más uno de los votos válidos, a los que se deberán sumar los votos blancos, no así los nulos. Si en la 
primera votación no obtuviera este porcentaje, se reiniciará todo el proceso.

5.1.8 CAPÍTULO 6: DE LOS VEEDORES

Con el propósito de garantizar transparencia en el proceso electoral se nombrarán veedores tanto del 
proceso como de los sufragios:

Art 45.- Cada una de las listas participantes, deberá nombrar dos representantes, un hombre y una mu-
jer, para que cumplan con el papel de veedores del proceso.

Art 46.- La Institución nombrará dos representantes de padres de familia, quienes actuarán como vee-
dores garantes del proceso.

Art 47.- Los Veedores tendrán la potestad de detener el proceso de votación, si hay sospechas de algu-
na irregularidad que pueda afectar los resultados; en tal caso el proceso se detendrá hasta que un 
delegado del Tribunal Electoral atienda y resuelva la irregularidad detectada.

Art 48.- Los veedores deberán firmar como garantes en el acta de instalación de las mesas electorales, 
así como el acta final previa a la proclamación de resultados.

Art 49.- Los veedores padres de familia podrán solicitar la revisión del proceso previo, así como de ac-
tuaciones del Tribunal electoral de considerarlo necesario.

5.1.9 CAPÍTULO 7: FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

Art.50.- El Consejo Estudiantil entrará en funciones desde el momento de la proclamación de los resul-
tados de las elecciones y los estudiantes que permanecieren en la institución en el siguiente año 
lectivo, seguirán como representantes estudiantiles hasta que se elija el nuevo Consejo Estudiantil.
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Art.51.- Serán funciones del Consejo Estudiantil:
a. Representar al estudiantado, tanto dentro como fuera de la Institución.
b. Reunirse una vez por mes y cuantas veces el Presidente así lo solicitara y/o lo acordara, con otros 

miembros del Consejo Estudiantil.
c. El Consejo Estudiantil será el encargado de recoger propuestas y sugerencias venidas desde las 

directivas de los cursos y aprobar o no los proyectos que se presenten.
d. El Consejo Estudiantil se encargará de recoger y gestionar las inquietudes, propuestas y sugeren-

cias presentadas por sus compañeros en la Asamblea Estudiantil.
e. En el caso de los proyectos aprobados por el Consejo Ejecutivo, su realización pasará a ser respon-

sabilidad del Consejo Estudiantil por lo que deberá nombrar uno o varios delegados para realizar 
seguimiento y garantizar su cumplimiento.

f. El Consejo Estudiantil podrá generar propuestas y proyectos diferentes a los planteados en su plan 
de trabajo, los mismos que antes de su ejecución deberán ser gestionados para su aprobación 
ante el Equipo Directivo de la Institución.

g. El Consejo Estudiantil podrá ser parte de asociaciones con otros consejos estudiantiles de la ciu-
dad o el país, con el fin de coordinar proyectos o propuestas en beneficio de sus compañeros o 
de la ciudad.

h. Las decisiones al interior del Consejo Estudiantil se tomarán por mayoría simple de los miembros, 
siempre que exista el quórum reglamentario, es decir, la mitad más uno de sus miembros.

i. El Consejo Estudiantil deberá apoyar en la organización de eventos institucionales (ferias, semanas es-
peciales, eventos institucionales, exposiciones, etc.) cuando así lo soliciten las autoridades del plantel.

j. El Consejo Estudiantil no tendrá como objetivos recaudar fondos o manejar dineros. En caso de 
realizar actividades con fines lucrativos, deberá existir una propuesta y cotización que explique el 
fin y destino del dinero a recaudar.

k. Todo proyecto aprobado por el Consejo Estudiantil deberá ser sujeto a aprobación de las autorida-
des institucionales como Consejo Ejecutivo o Dirección Ejecutiva dependiendo del tipo de proyecto.

Art.52.- El Consejo Estudiantil podrá destinar los recursos que se generen, en aquellas actividades 
que sean de beneficio de la comunidad estudiantil, actividades solidarias, de cuidado del medio 
ambiente, campañas de rescate de valores o cuidados de la salud y en aquellas actividades o nece-
sidades que beneficien, motiven o incentiven a la comunidad estudiantil.

5.1.10 CAPÍTULO 8: FUNCIONES DE LAS DIGNIDADES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

Art.53.- Serán funciones del Presidente(a) las siguientes:
a. Organizar y presidir las reuniones del Consejo Estudiantil.
b. Representar oficialmente al Consejo Estudiantil y al estudiantado cuando sea necesario (ya sea en 

actividades fuera o dentro de la Institución).
c. Formar los grupos o áreas de trabajo dentro del Consejo Estudiantil.
d. Presentar un detallado informe de actividades en la última Asamblea Estudiantil del año corres-

pondiente a su gestión como Presidente/a.
Art.54.- Serán funciones del Vicepresidente(a) las siguientes:

a. Sustituir al Presidente ante su ausencia temporal o permanente.
b. Ayudar al Presidente a organizar y dirigir las reuniones del Consejo Estudiantil o los grupos de trabajo.

Art.55.- Serán funciones del Secretario(a):
a. Llevar el registro de todos los aspectos que se discutan y aprueben en las reuniones de Consejo, 

el mismo que al final del curso será entregado al/a Rector/Rectora del plantel.
b. Llevar el control de asistencia de todos los miembros, en las reuniones de Consejo Estudiantil.

Art.56.- Serán funciones del Tesorero(a):
a. Aunque por su naturaleza el Consejo Estudiantil no es un grupo formado para manejar dinero, si 

alguna de las actividades organizadas requieren del manejo de fondos, generados por el propio 
Consejo Estudiantil o entregados para la ejecución de proyectos, el Tesorero deberán llevar un 
registro puntual de todos los ingresos y egresos en los que se incurran durante la gestión.

b. Presentar ante la última Asamblea Estudiantil del año lectivo un informe de gastos. Una copia de 
este informe deberá presentarla en la colecturía del colegio.

Art.57.- Ser parte del Consejo Estudiantil, en cualquiera de sus dignidades, no exime al estudiante de ser 
juzgado o sancionado de acuerdo al Código de Convivencia vigente, al igual que todo el estudiantado.
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Art.58.- Cuando un miembro del Consejo Estudiantil faltare a tres reuniones sin justificación alguna po-
drá ser destituido por el mismo Consejo Estudiantil y reemplazado de entre sus propios miembros.

Art.59.- Cualquier duda en la interpretación del presente reglamento el Consejo Ejecutivo de la institu-
ción tomará la decisión.

5.1.11 CAPÍTULO 9: REVOCATORIA DEL MANDATO

Cualquier miembro del Consejo Estudiantil podrá ser revocado en su mandato por las siguientes razones:

Art. 60.- Cuando haya cometido acción de evidente deshonestidad o que perjudique directamente a la 
Institución y su buen nombre.

Art. 61.- Cuando haya un probado descuido de su cargo, situación que deberá ser denunciada y susten-
tada por escrito por los demás miembros del Consejo Estudiantil.

Art. 62.- Por solicitud de revocatoria del mandato presentada por escrito y respaldada por el 50% de 
firmas del estudiantado.

Art. 63.- La revocatoria del mandato será tramitada por una comisión especial en la que tendrán partici-
pación equitativa de autoridades, padres de familia y estudiantes de cargo y descargo. 

5.2 REGLAMENTO DE ASISTENCIA

1. Es obligación del estudiantado asistir con puntualidad, con el uniforme que corresponda, tanto a las 
actividades académicas como a las extra académicas que el Cedfi ha dispuesto como obligatorias.

2. El estudiantado permanecerá en la Institución durante todo el período de clase. No podrá salir de la 
misma, salvo el caso de tener autorización de su representante o autoridad institucional para hacerlo.

3. El estudiantado deberá asistir a los eventos o actividades que la Institución organice y que se han 
definido como obligatorias.

4. Los estudiantes, a través de sus representantes, deben solicitar o presentar oportunamente a quien 
corresponda, los permisos o las excusas por inasistencia.

5. Los retrasos a las actividades curriculares y a las extracurriculares obligatorias serán justificados en 
un plazo máximo de 24 horas.

6. Los permisos o excusas en caso de coincidir con exámenes deberán ser presentados por escrito 
dentro del plazo de 48 horas, en especie valorada, dirigida al vicerrectorado y debe traer adjunto el 
certificado o evidencia del motivo de la inasistencia .

7. No está permitido entrar o salir del Cedfi en horas distintas de las establecidas o en días no hábiles, ex-
cepto cuando se programen actividades especiales o se porte autorización de la autoridad competente.

8. Los estudiantes deberán acudir a clase inmediatamente luego del toque del timbre o sirena. El no 
asistir a clase por este motivo, se considera falta injustificada.

9. En actividades que se realicen fuera de la institución, durante o fuera de la jornada de clases, el 
estudiantado debe permanecer hasta el final de la actividad o hasta que exista una indicación del 
profesor o responsable a cargo del grupo.

10. Tienen la obligación de asistir a rendir pruebas o exámenes respetando el horario establecido por 
la institución.

11. Se considerara rancla bajo las siguientes circunstancias:
 · Si el/la estudiante, una vez que ha ingresado al establecimiento o transporte escolar, sale de 

este sin previo aviso y autorización de la Inspección General o autoridad a su cargo.
 · La falta injustificada del/la estudiante a cualquier hora de clase, aunque permanezca dentro del 

establecimiento sin conocimiento de la Inspección General o autoridad a su cargo.
12. Será responsabilidad del estudiante realizar los deberes, trabajos o pruebas que se determinen 

durante los días de su inasistencia justificada o no en un plazo máximo de 48 horas, período luego 
del que no tendrán valor para la acreditación.

5.3 REGLAMENTO DE USO DEL UNIFORME

El uniforme constituye un signo de identificación del colegio, por lo tanto debe ser utilizado de manera 
obligatoria y con respeto dentro y fuera del establecimiento. 

Con el propósito de reconocer derechos a la diversidad en gustos y preferencias del estudiantado, la 
Institución establecerá opciones alternativas para el uso de accesorios y propiciará acuerdos previos 
con los estudiantes y su participación en la toma de decisiones al respecto.
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Con la finalidad de reforzar hábitos que contribuyan a propiciar un ambiente adecuado y una convi-
vencia sana y ordenada, entre el estudiantado, es necesario observar las siguientes normas respecto 
al uniforme: 

5.3.1 UNIFORME DE EGB INICIAL Y MEDIA: 

a. Uniforme de diario: Calentador del uniforme, camiseta blanca, zapatos deportivos. 
b. Uniforme para deportes: Pantaloneta azul, camiseta blanca, zapatos deportivos.
c. Para los días de frío: Casaca del uniforme.
d. Uniforme de gala para 7° de básica: Varones - pantalón azul marino de tela, camiseta blanca con 

cuello, chompa azul del uniforme, zapatos negros de vestir.
e. Uniforme de gala para 7° de básica: Mujeres - falda a cuadros, o pantalón azul de tela, Camiseta 

blanca con cuello, chompa azul del uniforme, malla azul, zapatos mocasines negros.

5.3.2 UNIFORME PARA EGB SUPERIOR Y BACHILLERATO 

a. Uniforme de gala para varones: Pantalón azul marino, camiseta blanca con cuello, chompa azul del 
uniforme, zapatos de vestir negros.

b. Uniforme de gala para mujeres: Falda a cuadros o pantalón azul de tela, Camiseta blanca con 
cuello, Chompa azul del uniforme, malla azul, zapatos de vestir negros.

c. Uniforme de diario: Blue jean clásico; camiseta blanca, verde o roja y/o buzo blanco; chompa azul 
del uniforme, zapatos deportivos.

d. Uniforme de deportes: Calentador del uniforme, camiseta blanca cuello redondo, pantaloneta 
azul, zapatos deportivos.

e. Para los días fríos: Casaca del uniforme.

5.3.3 OTRAS PRECISIONES

a. Los estudiantes deberán asistir a clase o cualquier otra actividad programada por la Unidad Edu-
cativa con el uniforme establecido.

b. Los estudiantes podrán utilizar bufandas y bufs para el frío así como gorros fuera del aula, para 
protegerse del sol. 

c. No se podrá utilizar otra prenda de vestir sobre el uniforme establecido.
d. Los estudiantes deberán conservar el uniforme limpio y en buen estado.
 El incumplimiento de esta normativa se sujetará a las siguientes intervenciones:

 · Llamado de atención y registro en el historial del estudiante.
 · Primera reincidencia: Comunicación a los representantes y registro en el historial. 
 · Segunda reincidencia: Se solicitará al representante traer el uniforme.
 · Tercera reincidencia: Aplicación de medida socioeducativa y registro en el historial.

 La no sujeción al uso del uniforme no afectará su asistencia a clases, es decir, el estudiante no 
podrá ser sacado del aula por esta contravención.

e. No está permitido el uso del uniforme fuera del establecimiento en actividades que no sean progra-
madas o autorizadas institucionalmente. De transgredir esta norma, cualquier acto que quebrante la 
normativa institucional, se juzgará como un acto realizado bajo la jurisdicción de la Institución.

5.4 REGLAMENTO PARA EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

a. Los representantes que deseen utilizar el servicio de transporte que organiza la Institución, deben con-
tratarlo al momento de realizar la matrícula, por medio de la firma de un documento en donde se 
indicará la dirección o direcciones desde y hacia donde desea contratarlo, su valor y otras precisiones.

b. Cualquier cambio de dirección o condiciones del contrato en el transcurso del año escolar, estará 
supeditado a la disponibilidad de espacios, así como a las rutas ya establecidas.

c. Los estudiantes serán recogidos y dejados en los lugares convenidos previamente con la Institución.
d. Los horarios se establecerán al inicio de cada año lectivo.
e. Con el propósito de cumplir horarios y recorridos los estudiantes deberán esperar puntualmente 

en los lugares establecidos, de no hacerlo los transportistas tienen instrucciones precisas de con-
tinuar el recorrido.

f. El servicio puerta a puerta es únicamente para estudiantes de primero y segundo de básica, siem-
pre y cuando su domicilio esté ubicado dentro del perímetro urbano o dentro de los límites esta-
blecidos institucionalmente.
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g. Los estudiantes que vivan en: Urbanizaciones cerradas, edificios, complejos habitacionales cerrados, 
deberán salir al portón de ingreso desde donde les recogerá la buseta, incluidos 1° y 2° de EGB. 

h. Con el fin de evitar recorridos excesivamente largos para el estudiantado, a partir del tercero de 
básica, hasta el tercero de bachillerato, se establecerá la modalidad de “paradas”. 

i. A la hora de salida, los estudiantes se formarán en el patio, con el profesor responsable, antes de 
dirigirse a las busetas. 

j. Los estudiantes no podrán abordar otra buseta que no le haya sido asignada, salvo casos excep-
cionales que deberán ser autorizados de manera explícita (verbal o por escrito) por los represen-
tantes y aprobados por la instancia institucional correspondiente, desde donde se determinará la 
factibilidad de espacio y condiciones de las unidades de transporte.

k. Durante el recorrido, se mantendrán normas de respeto y de cortesía con los demás pasajeros y 
con los transeúntes.

l. Los estudiantes deberán permanecer sentados mientras estén en la unidad de transporte.
m. Los estudiantes no podrán movilizarse hacia y desde la Institución en vehículos motorizados con-

ducidos por ellos o no aprobados por la Institución.
n. El transporte es un servicio que la Institución da a sus estudiantes, no es un derecho, por lo tanto 

podrá ser revocado si no se observan las normas establecidas.
o. El transporte se considera parte del ámbito institucional, por lo que los estudiantes están sujetos a 

todas las normas de este reglamento mientras dure el recorrido.

5.5 REGLAMENTO PARA EL USO DE INSTALACIONES

5.5.1 DENTRO DEL AULA

a. Es obligación del estudiantado mantener el aula ordenada y limpia. 
b. Antes de la finalización de la jornada deberán cerciorarse de que el aula quede en buenas condi-

ciones de orden y limpieza; en caso de utilizar sillas deberán dejarlas sobre sus mesas de trabajo.
c. Se evitará ruidos (como arrastrar sillas y mesas) que interfieran las actividades normales de otros cursos.
d. Dentro del aula no está permitido el juego con pelotas o cualquier otro instrumento o artefacto 

que pueda resultar peligroso para los demás compañeros o los materiales e implementos del aula. 
En caso de producirse daños por contravenir esta norma, el/la responsable deberá cubrir los gas-
tos de reparación o reposición. Si se desconoce el autor o autores, la institución podrá prorratear 
el costo de reparación a todo el alumnado del curso.

e. Los estudiantes no podrán salir del aula durante una clase, sin la autorización del profesor.
f. Cada estudiante será responsable del mobiliario asignado para su uso personal, por lo que es 

responsable de su cuidado. En caso de daño o destrucción, por mal uso, deberá cubrir gastos de 
reparación.

g. No podrá ingerir alimentos dentro del aula.

5.5.2 FUERA DEL AULA

a. Los estudiantes de los diferentes niveles no podrán circular por la Institución, provocando interrup-
ciones en las actividades de otros grados o cursos.

b. Los estudiantes mantendrán limpio y sin basura todos los espacios verdes y de recreación del colegio.
c. Los estudiantes respetarán los espacios para transitar, cuidando no maltratar las plantas ni árboles.
d. El servicio del bar es exclusivo para EGB superior y BGU, los estudiantes de primaria no podrán 

comprar en éste, ni pedir que le compren. Los estudiantes de academias o catequesis pueden 
acceder al servicio de almuerzos. 

5.5.3 EN LOS BAÑOS

a. Los estudiantes deberán utilizar los baños respetando normas básicas de higiene y de conserva-
ción de los mismos.

b. El estudiantado deberá respetar la designación de baterías que diferencian su utilización para 
hombres y mujeres.

c. En el caso de producirse daños por mal uso de las instalaciones sanitarias, los estudiantes respon-
sables deberán correr con los gastos de reparación.

d. Está expresamente prohibido escribir o dibujar mensajes en las paredes de los baños.
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5.5.4 EN LOS LABORATORIOS, BIBLIOTECAS, SALAS DE VIDEO, SALAS DE ARTE

a. Los estudiantes se dirigirán hacia estos lugares en silencio y en orden.
b. Está prohibido el ingreso a clase con bebidas y/o alimentos.
c. No está permitido el ingreso a estos lugares sin presencia o autorización del profesor responsable.
d. Se respetarán los horarios establecidos.
e. En los laboratorios de computación, no se podrán utilizar programas, documentos, sitios web, etc. 

que no sean autorizados o que tengan contenidos inapropiados como pornografía o violencia.
f. Respetar y no sustraerse los objetos o aditamentos, libros, etc. de estos espacios.
g. Responsabilizarse del uso y conservación de los implementos y materiales, y de su reposición en 

caso de daño, destrucción o pérdida. 

5.6 REGLAMENTO PARA SALIDAS INSTITUCIONALES Y DE OBSERVACIÓN 

 Es responsabilidad de los estudiantes: 
a. Mantener actitudes pertinentes en las diversas actividades: colaboración, silencio, atención, par-

ticipación.
b. Ser puntual. 
c. Mantener actitudes de valoración y respeto en el encuentro con otras personas y entornos.
d. Mantener con cuidado y seriedad todos los materiales que utilicen para adquirir y registrar el 

conocimiento.
e. Respetar la integridad física y emocional de los compañeros y compañeras y demás personas con 

las que se relacione.
f. Respetar el descanso del grupo durante la noche. 
g. Está prohibido el consumo de alcohol o cualquier otra sustancia en cualquier momento de la 

salida. 
h. Respetar acuerdos y normas establecidas para la convivencia y seguridad del grupo durante la 

gira.
 De presentarse esta situación queda a criterio de la institución el permitir o NO que el estudiante 

continúe en la salida.


