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DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA SAINT PATRICK  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Noreste del Distrito Metropolitano de Quito, Barrio Ponceano 

Bajo. 

ZONA: 9   

DISTRITO: 17D03   

CIRCUITO: 17D03C08_09_13 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Particular 

NIVELES EDUCATIVOS: 
 

Educación Inicial II 
Niños de 3-4 años, Niños de 4-5 años 

 
Escuela General Básica  
Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior. 

 
Bachillerato General Unificado  
Primero, Segundo y Tercero. 

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

Mujeres: 183   Hombres: 219  Total:  402 

NÚMERO DE DOCENTES 

Mujeres: 49   Hombres: 17  Total:   66 

CONSEJO EJECUTIVO: 

- María Isabel Durán   Rectora 

- Paúl Beltrán     Primer Vocal 

- Henrry Medina   Segundo Vocal 

- José Llumiquinga   Tercer Vocal 

- Paulina Gallardo   Secretaria 

 

DIRECCIÓN: Ponceano Bajo, calle Manuela Herrera Oe4-130 y Mercedes Noboa. 

PÁGINA WEB: www.saintpatrick.edu.ec 

EMAIL: secretaria@saintpatrick.edu.ec 
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HIMNO 

 

SAINT PATRICK SCHOOL 

 
Saint Patrick School, aquí estamos 

Padres,  maestros y alumnos. 

Con  amor  construimos  los  senderos 

Que  conducen  al  triunfo  y  al   bien. 

 

Oh!  Niñez  y  juventud  victoriosa 

De  la  patria  esperanza  tú  eres 

En  lo  alto  ubicamos  la  meta 

Que  ha  de  darnos  fortaleza  y honor. 

 

El  esfuerzo  que  hoy  prodigamos 

Tras  la  ciencia,  el  trabajo,  la  amistad. 

Tendrá  el  premio  grandioso  que  el  hombre 

En  el mundo  verá  florecer. 

 

Saint   Patrick  School volveremos, 

Siempre  brille  el  fulgor  de  tu  luz. 

En  tu  gente  que  altiva  la  frente 

Al  mundo  conquistamos  con  amor. 
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Carta de la Dirección 

Estimados  
Padres de Familia 
 
A nombre de  quienes  conformamos   Saint Patrick School,  reciban la más cordial 

bienvenida a ser parte de nuestra Institución. 

Presentamos a continuación nuestro Código de Convivencia en el que se detalla la 

propuesta pedagógica, filosofía y  reglamentos  que rigen en el plantel.   

 

Es muy importante  que sean leídos y tomados en cuenta durante el transcurso del 

presente año, a fin de que, tanto la Institución como los  padres de familia manejemos 

un objetivo común. 

  

Agradecemos de ante mano la confianza depositada en nuestra Institución, reiterando 

nuestro  compromiso por  mantener la excelencia  que nos caracteriza. 

Con un atento saludo 

 
Atentamente, 
 
 
 
María  Augusta  Vela 
Directora General 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
El presente Código tiene la función de regular la convivencia escolar, fundamentada en 
los principios, valores y preceptos sociales propios de la democracia como son los 
derechos de las personas, su libertad, igualdad, justicia, pluralismo y paz dentro de un 
marco jurídico y participativo. 
 
El Código de Convivencia de la Unidad Educativa Saint Patrick, contiene de manera 
breve la filosofía y políticas que guían a la comunidad educativa, establece de manera 
clara y precisa los derechos y deberes de cada uno de los miembros y criterios para 
asegurar un clima de armonía en el diario vivir de todos dentro de la institución. 
 
La convivencia se construye todos los días e implica aprender a vivir en hermandad, 
compartir con los que están a nuestro alrededor con respeto, confianza y honestidad 
aceptándonos como somos, asumiendo compromisos con uno mismo y con los demás, 
conocernos y valorarnos como seres humanos y compañeros, para alcanzar un objetivo 
común, el de comunicarnos respetando la libertad de expresión, la diversidad de 
criterios y la identidad de las personas.  
 
Nuestra institución tiene como meta, brindar un mejor servicio a la comunidad, en un 
ambiente que promueva la convivencia en la práctica de valores. 
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MISIÓN 

Formar  estudiantes,  críticos,  investigadores,  autónomos  globales  y  bilingües  en  un  
ambiente  democrático e inclusivo,  con  valores  de  respeto,  honestidad,  solidaridad;  
preparados  para  enfrentar  y  construir  un  mundo  mejor  para  el  presente  y  futuro 
a través de docentes preparados en un marco de bienestar integral, basado en un 
sistema de seguridad y salud efectivo. 
 

VISIÓN 

El  Saint Patrick  School  se  proyecta  hacia  el  futuro, con  una  escolaridad  completa  e  
integradora  en  sus  diferentes  niveles,  para  consolidar  la  formación  de  hombres  y  
mujeres  autónomos,  con  capacidad  de  liderazgo,  con  valores  éticos, morales y  
cívicos,  con  sólida  preparación  sustentada  en  un  Bachillerato  General  Bilingüe,  
que  les  permita  acceder  a  estudios  universitarios en  instituciones de  prestigio  y  
afronten  con  éxito  la  vida,  con  una  personalidad  que  contribuya  a  transformar  en  
una  sociedad  con  identidad  nacional  más  justa,  solidaria y democrática basados en 
un sistema de seguridad y salud integrador en donde el bienestar integral de nuestro 
personal se refleje en los resultados de la institución. 
 

FILOSOFIA EDUCATIVA 

 
Mantenemos una filosofía original basada en la visión   y misión institucional, que busca 
sustentar las necesidades académicas, culturales y sociales que nuestros estudiantes 
tienen en el presente así como en los años  venideros.  
Siempre se busca cultivar la sensibilidad social entre los miembros de la comunidad 
educativa para obtener resultados queden un aporte al lugar donde se desarrollan 
nuestros estudiantes dentro y fuera de las aulas. 
 

 Estimulamos la investigación  y  la  curiosidad,  educando a los  estudiantes para  la  
vida,  al hacer  de  la  educación  una  experiencia   placentera. 

 Hacemos que nuestros  estudiantes  se  desarrollen y    alcancen  el  éxito  en  una  
sociedad  globalizada, guiados  en  su  conocimiento  y en el desarrollo  de  
destrezas  tecnológicas  de  comunicación, con la capacidad  de  pensamiento  
crítico,    reflexivo,  analítico,  que cuestiona  y  que  tengan  la  destreza  y  el  
talento  para  resolver  problemas. 

 Formamos estudiantes con valores democráticos, inclusivos y pluralistas, que 
practiquen la libertad con responsabilidad.  

 Aplicamos metodologías que permitan al estudiante ser el actor principal del 
aprendizaje. 

 Formamos estudiantes que reconozcan y actúen en cada situación de su accionar 
diario basados en valores, que busquen la resolución de conflictos de una manera 
pacífica. 
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 Aplicamos  el  bilingüismo  en  la  investigación,  utilizando  los dos  idiomas en  
profundización  de  sus  conocimientos  de  manera  autónoma. 

 
 
 
 
 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 
La educación como proceso integral busca incesantemente el crecimiento y desarrollo 
del ser humano, con este fin las autoridades de la institución, conscientes de los 
problemas que enfrenta la sociedad dentro del campo educativo, cultural, social y 
humano consideran que las leyes y los reglamentos son herramientas de apoyo para 
garantizar la paz y la convivencia armónica entre los miembros de un grupo 
determinado, a través de procedimientos que hagan a las personas ponerse de acuerdo 
en ciertas normas que deben ser respetadas por todos.  
 
De acuerdo al Reglamento de la L.O.E.I Capítulo V Artículo 89 que pide se normalice y se 
elabore un CÓDIGO de CONVIVENCIA aplicando la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia, se construye el presente 
documento que será la norma que administre y dirija el convivir educativo y reglamente 
los deberes y derechos de los/as estudiantes, maestros/as y padres/madres de familia. 
 
A lo largo de estos treinta años de servicio la institución ha aportado positivamente en 
la sociedad, implementado y mantenido proyectos de inclusión, los cuales promueven 
siempre una cultura de respeto y cuidado entre los humanos, a la diversidad, al medio 
ambiente, a los recursos materiales o bienes de la institución siendo partícipes activos 
de la democracia estudiantil y de la libertad con responsabilidad.   
 
Cumpliendo con nuestro deber de crear espacios y momentos de sana convivencia, 
hemos realizado convenios de trabajo con la Fundación El Triángulo, Fundación 
Esperanza y el Orfanato Casa Hogar Madre Flora Pallota lugares donde los niños y 
jóvenes se involucran en actividades cotidianas y aprenden a compartir con otros niños  
y adolescentes con capacidades especiales, de escasos recursos y huérfanos.  
En fechas especiales como la Navidad nuestros estudiantes realizan autogestión para 
recoger fondos para llevar una celebración y regalos a los niños de SOLCA y se invita al 
colegio a niños de escasos recursos de guarderías cercanas para compartir un refrigerio 
y vivencias, dejando experiencias positivas guardadas en el corazón de grandes y chicos. 
 
La Unidad Educativa Saint Patrick brinda una educación integral con un currículo 
apegado siempre a las disposiciones de las autoridades gubernamentales de educación 
que además, incluye un currículo diferenciado para estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales, es de esta manera que año tras año se ha logrado una 
experiencia gratificante en los resultados obtenidos en el área académica y social con 
nuestros estudiantes y maestros. Los logros académicos son evaluados 
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permanentemente dentro de la institución y por entidades externas del gobierno a 
través de los cuales se puede considerar mejoras en la calidad de la educación.  
Los Resultados del INEVAL obtenidos por los estudiante de 3ero de Bachillerato General 
Unificado nos posicionan en un nivel excelente de entre los mejores colegios de la 
Capital y a nivel Nacional, en el año lectivo 2015-2016 hemos alcanzado el primer lugar 
con un puntaje de 984/ 1000 entre los colegios particulares del Distrito Metropolitano 
de Quito, dejando una gran satisfacción a la comunidad educativa y trayendo a las 
autoridades y docentes una mayor responsabilidad de mantener una educación de 
calidad tanto en el área académica como de comportamiento y valores con los 
estudiantes. 
 
 
La participación de los estudiantes en concursos internos e intercolegiales de diferentes 
disciplinas, evidencian actitudes competitivas y positivas hacia el aprendizaje de 
grandes y chicos, razones por las cuales se han destacado entre los mejores 
competidores. Se mantiene el Club Modelo ONU Saint Patrick en el cual un grupo de 
estudiantes de Básica Superior y Bachillerato desarrollan destrezas lingüísticas como 
oratoria, debate análisis crítico y fundamentado en el problemática social, económica, 
política y cultural del mundo actual participando activamente en el modelo interno que 
se realiza una vez al año, y además en modelos externos organizados por Universidades 
y otras instituciones educativas de prestigio de nuestro país. 
 
En el área deportiva se extiende apoyo hacia aquellos estudiantes que se destacan en 

distintas disciplinas como deportistas de alto rendimiento en golf, tenis, karate y 
futbol, quienes se mantienen en los más destacados puestos a nivel nacional e 
internacional siempre demostrando carácter y una formación íntegra en todas 
sus responsabilidades dentro y fuera del colegio. 

 
La oferta educativa que brindamos se extiende a los niños/as desde el Nivel Inicial hasta 
3ero de Bachillerato.  El 2 de junio de 2016, obtuvimos el documento Resolución N° 
MINEDUC-SEDMQ-2016 – 354 con la aprobación del Proyecto de  Innovación Curricular 
de Lengua Extranjera Inglés, el mismo que ha sido implementado y de aplicación 
obligatoria a partir del año lectivo 2016-2017 desde el 2do EGB hasta 3ero BGU, con la 
malla curricular que refleja las asignaturas que los estudiantes reciben en el idioma 
inglés desde hace muchos años con una metodología de inmersión en éste segundo 
idioma, la misma que tiene una vigencia de tres años lectivos y deberá ser renovada al 
término de éste período. 
 
En el Saint Patrick se puede vivenciar un trato familiar de acogimiento, respeto y 
libertad que ha alcanzado entre sus miembros el mantener un alto estándar de vida 
alineado a las normas universales del buen vivir, brindando ambientes propicios a su 
comunidad donde el aprendizaje y la convivencia armónica se han tornado fáciles y 
accesibles. 
 
Por todos estos factores, tenemos la plena seguridad que como institución educativa 
estamos cumpliendo con la misión y visión propuesta.  
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2. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 
Educación para el cambio.- La educación constituye un instrumento de transformación 
de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 
libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades. 
 
Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el 
pleno ejercicio de sus libertades. 
 
El enfoque superior del niño y adolescente. - Orientando a garantizar el ejercicio efectivo 
de sus derechos. 
 
El enfoque de derechos.- La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, 
sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y 
respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social. 
 
Educación para la democracia.- donde los centros educativos son espacios democráticos 
del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz. 
 
Comunidad de aprendizaje.- La educación tienen entre sus conceptos aquel que 
reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 
comunidad de aprendizaje de docentes y educandos, considera como espacios de 
diálogo socio-cultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 
 
La participación ciudadana.- concibe ser protagonista en la organización, gobierno, 
funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los 
asuntos inherentes al ámbito educativo. 
 
Cultura de paz y solución de conflictos.- El derecho de la educación debe orientarse a 
construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención 
tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 
personal, escolar, familiar y social. 
 
Equidad e Inclusión.- Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación 
en el Sistema Educativo. 
 
Escuelas saludables y seguras.- El estado garantiza a través de diversas instancias, que 
las instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir” 
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El principio de convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector, la 
formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la 
comunidad educativa. 

 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
  
Beneficiar a la comunidad educativa a través del manejo  del Código de Convivencia 
Institucional brindando el espacio adecuado para que se propicie y practique 
diariamente un ambiente armónico entre sus miembros, basados en el respeto a sus 
derechos y el ejercicio de sus responsabilidades, que son los principios y orientaciones 
para tener un estilo de vida  del Buen Vivir. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Motivar a la comunidad educativa a la resolución pacífica de conflictos, respetando 
los derechos humanos, asumiendo con responsabilidad el ejercicio de los deberes, 
así como la práctica vivencial de valores. 

 

 Generar un ambiente participativo, competitivo, de autogestión en el aprendizaje 
para que los/as estudiantes alcancen un alto nivel en calidad educativa. 

 

 Contribuir al desarrollo de una conciencia clara y profunda del ser, promoviendo el 
los/as estudiantes las habilidades, destrezas y valores necesarios para aprender a 
conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a compartir y aprender a 
emprender (pilares de la educación). 

 

 Lograr que los/as estudiantes tomen conciencia de sus deberes y derechos en 
relación a sí mismos, a la familia, al Plantel, a la comunidad y país. 
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4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL COLEGIO 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Docentes: 
 
Nuestro deber es apoyar en el desarrollo de todas las actividades que se detallan en el 
Plan de Convivencia por lo tanto: 
 
Dimensión Acuerdos 

Los docentes acordamos a: 
Compromisos 
Los docentes nos comprometemos 
a: 

Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica, 
dando el espacio y tiempo 
necesario para que los 
estudiantes cumplan con los 
buenos hábitos de higiene y 
alimentación. 

Supervisar antes y después de 
recreos y almuerzo que todos los 
estudiantes que toman y no 
toman el servicio de alimentación 
coman y lo hagan de la manera 
adecuada, cumpliendo las normas 
de educación, aseo y buena 
nutrición. 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica, 
dando el espacio y tiempo 
necesario para que los 
estudiantes cumplan con las 
acciones establecidas para 
cuidar el medio ambiente 
dentro y fuera de la institución. 

Cumplir, hacer cumplir  y 
promover las acciones 
establecidas para respetar y cuidar 
el medio ambiente. 

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

Ser ejemplo en la práctica de 
ser responsable y recursivo en 
la utilización de materiales y 
bienes de la institución. 

Usar conscientemente todos los 
materiales que provee la 
institución para el 
desenvolvimiento educativo. 

Respeto entre todos los actores 
de la comunidad educativa 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica de 
un trato pacífico, amable y 
respetuoso entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Vivir de una manera pacífica y ser 
de aporte positivo para la 
comunidad educativa, siendo 
preventivo y oportuno en resolver 
conflictos en un ambiente de 
armonía.  

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 
 
 
 

Ser ejemplo y propiciar 
espacios en los que se  
practique la libertad con 
responsabilidad en todos sus 
ámbitos estudiantil, social, 
cultural, deportivo. 

Guiar y motivar a los miembros de 
la comunidad educativa a 
participar libre y 
democráticamente en las 
situaciones que así lo requieran. 

Respeto a la diversidad 
 

Ser ejemplo en la práctica del 
respeto a la diversidad en todas 
sus manifestaciones y ámbitos. 

Cumplir y velar por que se cumpla 
la práctica del respeto a la 
diversidad, promoviendo un 
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ambiente de inclusión en todas las 
formas de diversidad que se den 
en el desenvolvimiento escolar 
entre compañeros de trabajo, 
padres – madres de familia y 
estudiantes. 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Estudiantes: 
 
Dimensión Acuerdos 

Los estudiantes acordamos 
a: 

Compromisos 
Los estudiantes nos 
comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad por 
el cuidado y promoción de la 
salud 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica  
Aprovechando el espacio y 
tiempo dado para que 
cumplir con los buenos 
hábitos de higiene y 
alimentación. 

Antes y después de recreos y 
almuerzo cumplir con las 
normas de higiene y aseo y 
alimentarnos saludablemente. 
 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica 
aprovechando el lugar y 
tiempo dado por las 
autoridades y docentes  
para cuidar el medio 
ambiente dentro y fuera de 
la institución. 

Cumplir, hacer cumplir  y 
promover las acciones 
establecidas para respetar y 
cuidar el medio ambiente entre 
compañeros, profesores y 
padres-madres de familia. 

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

Ser ejemplo en la práctica 
de ser responsable y 
recursivo en la utilización de 
materiales y bienes de la 
institución. 

Usar conscientemente todos los 
bienes materiales que provee la 
institución para el 
desenvolvimiento educativo, y 
ser recursivo con los recursos 
materiales que están bajo mi 
responsabilidad. 

Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica 
de un trato pacífico, amable 
y respetuoso entre todos 
los miembros de la 
comunidad educativa, en 
especial con mis pares. 

Vivir de una manera pacífica y 
ser de aporte positivo para la 
comunidad educativa en 
especial con mis pares, siendo 
preventivo y oportuno en 
resolver conflictos en un 
ambiente de armonía.  

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 
 
 
 

Ser ejemplo y participar 
activamente en los espacios 
provistos con libertad con 
responsabilidad en todos 
sus ámbitos que me 
desenvuelvo como 
estudiante. 

Actuar con responsabilidad en 
base a mis deberes y derechos 
y de forma democráticamente 
en las situaciones que así lo 
requieran y me exija la 
sociedad. 

Respeto a la diversidad 
 

Practicar el respeto a la 
diversidad en todas sus 
manifestaciones y ámbitos, 
en el ambiente que me 

Ser ejemplo en la práctica del 
respeto a la diversidad entre 
mis compañeros y actuar de 
esta forma siempre. 
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desenvuelvo diariamente 
dentro y fuera de la 
institución. 

 
 
 
 
ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los padres, madres y/o representantes: 
 
Dimensión Acuerdos 

Los padres, madres y/o 
representantes acordamos a: 

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

Respeto y responsabilidad por el 
cuidado y promoción de la salud 
 
 
 

Ser el ejemplo principal ante mi 
representado en la práctica de 
buenos hábitos de higiene, 
alimentación y comportamiento 
en general. 

Cumplir y hacer cumplir las 
normas para el cuidado y 
promoción de la salud, ser 
consistente en mi labor y buscar 
el apoyo con todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica 
aprovechando el lugar y tiempo 
dado por las autoridades y 
docentes  para cuidar el medio 
ambiente dentro y fuera de la 
institución. 

Cumplir, hacer cumplir  y 
promover las acciones 
establecidas para respetar y 
cuidar el medio ambiente entre 
compañeros, profesores y padres-
madres de familia. 

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

Apoyar las reglas establecidas en 
la institución para utilizar 
consciente y responsablemente 
los materiales y bienes que 
nuestros representados utilizan.  

Supervisar que nuestros 
representados sean conscientes 
de la responsabilidad de 
mantener en buen estado los 
materiales y bienes de la 
institución. 

Respeto entre todos los actores 
de la comunidad educativa 
 
 
 

Ser ejemplo en la práctica de un 
trato pacífico, amable y 
respetuoso entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

Vivir de una manera pacífica y ser 
de aporte positivo en el ejemplo 
impartido a nuestros 
representados, siendo oportuno 
en resolver conflictos en un 
ambiente de armonía, 
cumpliendo el procedimiento 
indicado por la institución para la 
resolución de cualquier inquietud 
y problema.  

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 
 
 
 

Apoyar a nuestros 
representados en todas las 
acciones que participen 
respetando el criterio de todos y 
orientándoles a tener una 
actitud de colaboración y de 
preparación veraz para que 
puedan destacarse en lo que 
realizan. 

Reforzar los deberes y derechos 
que tienen nuestros 
representados y actuar de forma 
democrática en las situaciones 
que así lo requieran y exija la 
sociedad. 

Respeto a la diversidad 
 

Inculcar en mis representados el 
respeto a la diversidad en todas 

Ser ejemplo en la práctica del 
respeto a la diversidad en todos 
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sus manifestaciones y ámbitos, 
en el ambiente que me 
desenvuelvo diariamente dentro 
y fuera de la institución. 

sus ámbitos y actuar de esta 
forma siempre para reafirmar la 
labor de respeto que imparte la 
institución. 

 
 
 
ACUERDOS Y COMPROMISOS POR CADA ACTOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Las autoridades institucionales: 
 
Dimensión Acuerdos 

Las autoridades 
institucionales acordamos a: 

Compromisos 
Las autoridades institucionales 
nos comprometemos a: 

Respeto y responsabilidad 
por el cuidado y promoción 
de la salud 
 
 
 

Velar por la seguridad de 
toda la comunidad educativa 
en el ámbito de salud, dando 
ejemplo, el espacio y el 
tiempo necesarios para que 
todos cumplan con los 
buenos hábitos de higiene y 
alimentación.  

Supervisar y apoyar la labor de 
todos los docentes encargados 
de vigilar el buen 
comportamiento de los 
estudiantes durante los 
recreos y  almuerzo 
cumpliendo las normas de 
educación, aseo y buena 
nutrición. 
 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente 
 
 
 

Propiciar ser guía y proveer 
de los espacios y momentos 
para concientizar y practicar 
el cuidado  del medio 
ambiente dentro y fuera de la 
institución. 

Cumplir, hacer cumplir  y 
promover y ser ejemplo de las 
acciones establecidas para 
respetar y cuidar el medio 
ambiente. 

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

Socializar y recordar la 
normativa sobre el ser 
responsable y recursivo en la 
utilización de materiales y 
bienes de la institución. 

Generar campañas, mingas y 
distintas actividades que 
permitan la reflexión y 
concientización del cuidado de  
los materiales que provee la 
institución para el 
desenvolvimiento educativo. 

Respeto entre todos los 
actores de la comunidad 
educativa 
 
 
 

Velar por el cumplimiento de 
las prácticas del buen vivir y 
de las normas de convivencia 
armónica de toda la 
comunidad educativa 

Asegurar el cumplimiento de 
todas las normas de 
convivencia armónica para 
cuidar del bienestar de la 
comunidad educativa.  

Libertad con responsabilidad 
y participación democrática 
estudiantil. 
 
 
 

Gestionar y apoyar las 
actividades que desarrollen 
en los estudiantes los valores 
de participación democrática, 

Velar por el cumplimiento de 
las actividades y brindar la 
seguridad necesario de los 
actores, guiar y motivar a los 
miembros de la comunidad 
educativa a participar de forma 
positiva. 

Respeto a la diversidad 
 

Cumplir con la normativa de 
respeto a la diversidad, 

Asegurar la adecuada práctica 
de respeto frente a la 
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brindar los espacios idóneos 
de acuerdo a cada una de las 
necesidades, establecer 
políticas institucionales para 
el apoyo y capacitar a los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

diversidad promoviendo un 
ambiente de inclusión para 
generar un ambiente armónico 
entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

5. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS 

 

PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
 

 Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la identidad 
cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una convivencia sana, 
solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 
intercultural del tejido social; 

 Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a las 
libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de la 
diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente; 

 Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros de la 
comunidad educativa y de la comunidad en general; 

 Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada en 
derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad y 
relación intercultural; 

 Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de diálogo, 
discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los disensos; y 
de participación activa de los miembros de su comunidad educativa; 

 Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos los 
miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave para el 
mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, aprendizaje e 
inter-aprendizaje; 

 Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través de 
procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

 Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de la 
institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, valores 
culturales y patrimoniales del plantel; y, 

 Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 
 

APRENDIZAJES BÁSICOS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL 
 

 Aprender a no agredir al congénere: fundamento de todo modelo de convivencia 
social. 

 Aprender a comunicarse: base de las relaciones humanas.  

 Aprender a interactuar: base de los modelos de relación social.  

 Aprender a decidir en grupo: base de la política y la economía.  

 Aprender a cuidarse: base de los modelos de salud y seguridad social.  

 Aprender a cuidar el entorno: fundamento de la supervivencia  
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 Aprender a valorar el saber social: base de la evolución social y cultural. 
 
 
 
 
 

VALORES 
 
VALORES QUE SE PRACTICAN CON EL PRESENTE CÓDIGO 
 

 Reforzar la identidad institucional.  

 Practicar en todo momento la honestidad y la honradez.  

 Demostrar con hechos la solidaridad.  

 Vivir en el respeto mutuo dentro y fuera del establecimiento educativo.  

 Brindar seguridad y estimular la autoestima.  

 Practicar la responsabilidad como sinónimo de libertad.  

 Apertura a la criticidad y creatividad.  

 Ser auténticos en sus manifestaciones  

 Realizar manifestaciones de lealtad y gratitud. 
 

LOS PERFILES 
 
ESTUDIANTE  
 
El Saint Patrick School  ofrece a sus estudiantes un programa educativo bilingüe, de 
formación académica, social, moral y ética. 
 
En su parte formativa 

 Liderará el cumplimiento de las políticas institucionales establecidas en el presente 
Código de Convivencia y las estipuladas en el Reglamento de la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. 

 Estará en capacidad de expresar, entender y practicar los principios de la 
democracia y libertad.  

 Respetará y aceptará las creencias y valores de otras personas sin importar el color, 
la raza, la religión, la clase social o el sexo. 

 Demostrará auto disciplina, será un crítico constructivo de sí mismo y de otros y lo 
hará de manera responsable. 

 Buscará y aceptará roles de liderazgo para lograr éxito en un medio competitivo. 

 Demostrará altos valores morales y éticos. 
 
En su parte académica  
Estará en capacidad de desarrollar la habilidad de pensar, solucionar problemas y 
aplicar sus conocimientos y destrezas. 

 Aceptará responsabilidades y se esforzara académicamente por estar siempre bien 
preparado. 

 Será bilingüe por excelencia (Español – Inglés) 
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 Se esforzará por ser creativo y mantener un alto nivel de curiosidad intelectual. 

 Poseerá y aplicará destrezas de investigación. 
 
 
 
 
Formación social 

 Establecerá el equilibrio apropiado entre las actividades académicas y las sociales. 

 Desarrollará y participará en actividades individuales y grupales de tipo académico, 
social, deportivo y cultural. 

 Adquirirá las destrezas necesarias para lograr desenvolverse positivamente ante las 
exigencias y retos que se presenten. 

 Actuará de manera consciente, así como entenderá y asumirá sus obligaciones 
como miembro activo de la comunidad. 

 

PROFESOR 
  
Investigación 

 Tendrá actitud y aptitud de investigador.  

 Utilizará métodos y técnicas acorde con el desarrollo científico y tecnológico. 
 
Planificación 

 Manifestará: 
o Aptitud para planificar.  
o Pensamiento lógico y cauto (resultados de la búsqueda)  
o Visión sistemática de la realidad local, regional, nacional y mundial.  
o Actitud innovadora. 

 
Ejecución 

 Presentará: 
o Interés por la docencia.  
o Capacidad de comunicación.  
o Actitud dinámica y optimista.  
o Equilibrio emocional.  
o Apertura a las ideas de los demás.  
o Flexibilidad ante las circunstancias.  
o Aptitud para el trabajo participativo. 

 
Evaluación 

 Tendrá: 
o Capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para la coevaluación y 

heteroevaluación.  
o Objetividad. 
o Imparcialidad. 

 
Como ser social 

 Será: 
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o Observador crítico de la problemática social.  
o Hábil para mantener relaciones interpersonales.  
o Apto para promover y participar en el trabajo de equipo. 

 
 
 
Facilitador de relaciones 

 Buscará tener siempre : 
o Actitud crítica y participativa.  
o Capacidad de adaptación, integración y apertura en el entorno. 
o Capacidad para desenvolverse como comunicadores sociales, 

organizadores y conductores de reuniones. 
 
Promotores de participación comunitaria 

 Con habilidades que le caracterizarán por ser: 
o Ágiles y dinámicos.  
o Firmes de carácter.  
o Puntuales responsables. 
o Comprometidos con el cambio. 
o Sinceros, honestos, leales y coherentes. 
o Democráticos. 

 

REPRESENTANTES 
 Serán ejemplo en la formación integral de sus hijos.  

 Contribuirán en el cumplimiento de las tareas de sus hijos.  

 Compartirán la filosofía institucional y apoyarán su cumplimiento. 
 

DERECHOS Y DEBERES 
 

AUTORIDADES 
Son compromisos de las Autoridades, además de aquellos atinentes a su rol, estipulados 
en la Ley de Educación y Cultura y su Reglamento, los siguientes: 

 

 Recibirán un trato respetuoso de los actores de la comunidad educativa. 

 Realizarán el seguimiento y evaluación del Código de convivencia. 

 Mantendrán y elevarán el prestigio de la Institución, preocupándose de la formación 
integral de los/as estudiantes, del perfeccionamiento del personal que labora en la 
institución y del trabajo coordinado con los padres de familia. 

 Tendrán un conocimiento total de la Ley de Educación y su Reglamento General, 
Reglamento Interno del Colegio, del Código de la Niñez y Adolescencia, del presente 
Manual de Convivencia, para su correcta aplicación. 

 Propiciarán la formación de líderes estudiantiles. 

 Fortalecerán y alcanzarán el más alto nivel de convivencia en la comunidad 
educativa, mediante acciones específicas y la práctica de valores. 

 Realizarán actividades de convivencia que integren a la comunidad educativa. 
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 Trabajarán en estrecha armonía con todas las instancias de la Comunidad Educativa, 
Departamento de Consejería Estudiantil, Inspección, etc. Para mantener la unión de 
acción en todos los aspectos de la vida institucional. 

 Vigilarán el fiel cumplimiento de los acuerdos, compromisos o convenios que se 
establezcan entre los estamentos de la comunidad educativa. 

 Demostrarán sensibilidad ante requerimientos, necesidades o condiciones 
personales de todos y cada uno de los/as integrantes de la comunidad educativa. 

 
 
 

DOCENTES 
Derechos  

 Recibirán orientación y capacitación oportuna y suficiente, en los aspectos que les 
permitan cumplir con el logro de la misión y los objetivos institucionales, con sus 
labores docentes específicas, así como con los principios del Código de Convivencia. 

 Serán tratados en forma respetuosa por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Serán atendidos en sus requerimientos y necesidades por sus superiores y otros 
miembros del equipo directivo, siempre conservando el orden jerárquico del 
organigrama. 

 Recibirán estímulos verbales o escritos por parte de las autoridades institucionales y 
en función de sus méritos y desempeño. 

 Serán escuchados/as en caso de controversia, inasistencias, atrasos o 
incumplimiento de las normas institucionales.  

 Presentarán a las autoridades de la institución, las debidas justificaciones legales en 
caso de  inasistencias y atrasos. 

 Serán reconocidos por su trabajo frente a los/as estudiantes, padres/madres de 
familia y autoridades educativas en sesiones especiales destinadas para el efecto, 
recibiendo menciones honoríficas y otros estímulos determinados por el Consejo 
Directivo. 

 Trabajarán en condiciones adecuadas, con los recursos disponibles y con acceso a 
las herramientas modernas de aprendizaje. 
 

Deberes 

 Serán  ejemplo de puntualidad, tanto en los horarios regulares como en las 
actividades curriculares y de horario extendido. 

 Acudirán puntualmente a las horas de reuniones con padres/madres de familia o 
representantes. 

 Fijarán lineamientos de trabajo para los/as estudiantes en coherencia con la política 
institucional y su asignatura, comunicarlos oportuna y claramente, cumplir y 
hacerlos cumplir.  

 Respetarán y harán respetar a los estudiantes de todo el plantel. 

 Evitarán cualquier expresión verbal o física que pudiera entenderse como falta de 
consideración. 

 Justificarán oportunamente cuando piensen que han cometido un error en su 
trabajo en forma verbal y/o escrita. 



22 

 

 Mantendrán actitudes y conductas congruentes con el perfil de docentes y 
estudiantes definido por el Plantel y/o planteados en el manual de procedimientos y 
reglamento interno. 

 No realizarán ni permitirán amenazas, castigos, agresiones, chantajes, sobornos, 
etc., para conseguir el orden la atención o la disciplina. 

 Cooperarán positiva y activamente en el cumplimiento de acuerdos, convenios y 
normas estipuladas en este Código. 

 Promoverán un ambiente motivador que permita el desarrollo de las 
potencialidades de los/as estudiantes y la superación de sus dificultades. 

 Conducirán la disciplina de sus estudiantes haciendo uso de medidas correctivas y 
formativas y motivacionales, oportunas y adecuadas. 

 Coordinarán con las autoridades, inspección, profesorado y consejería, las 
estrategias para resolver los problemas y dificultades que los estudiantes pudieran 
presentar. 

 Expresarán siempre actitudes positivas hacia sus compañeros/as profesores/as. En 
caso de malentendidos o diferencias personales entre profesores/as, estos deberán 
superarse privadamente en términos de respeto mutuo y tolerancia, jamás delante 
de los/as estudiantes. Las normas de respeto y cortesía deben ser visibles para los 
educandos, pues forman parte del proceso formativo. 

 Llamarán la atención a cualquier estudiante de la institución, si el caso lo requiere, a 
pesar de que éste no esté bajo su tutela y sin importar el curso. 

 Usarán un vocabulario correcto, evitarán palabras altisonantes, actitudes que 
reflejen inercia, desidia, desinterés o mal humor, se comportarán con seriedad y 
serán pertinentes. 

 Tratarán las faltas de los/as estudiantes a través de los mecanismos establecidos 
para el efecto. Corregirán de manera objetiva, evitando manifestaciones de 
resentimiento o juicios de valor. Escucharán atentamente las explicaciones del/la  
estudiante. 

 Ofrecerán disculpas, reconocerán errores y manifestarán sus puntos de vista con 
respeto. 
 

 

PERSONAL ADMISTRATIVO 
Derechos 
Recibirán orientación y capacitación oportuna y suficiente, en los aspectos que les 
permitan cumplir con el logro de la misión y los objetivos institucionales, con sus 
labores administrativas específicas, así como con los principios del Código de 
Convivencia. 

 Serán tratados/as en forma respetuosa por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 Serán atendidos/as en sus requerimientos y necesidades por sus superiores y otros 
miembros del grupo directivo, siempre conservando el orden jerárquico del 
organigrama. 

 Recibirán estímulos verbales o escritos por parte de las autoridades institucionales y 
en función de sus méritos y desempeño. 

 Serán escuchados/as en caso de controversia, inasistencias y atrasos. 
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 Recibirán retroalimentación posterior a una evaluación. 

 Serán reconocidos/as por su trabajo frente a los/as estudiantes, padres/madres de 
familia y autoridades educativas en sesiones especiales destinadas para el efecto, 
recibiendo menciones honoríficas y otros estímulos determinados por el Consejo 
Directivo. 

 Trabajarán en condiciones adecuadas, con los recursos disponibles y con acceso a 
las herramientas modernas de aprendizaje. 

 
 Deberes 

 Serán ejemplo de puntualidad. 

 Brindarán información oportuna, clara, veraz y objetiva. 

 Serán cumplidos/as con los encargos delegados por parte de las autoridades 
competentes. 

 Respetarán y harán respetar a todos quienes integran la comunidad educativa. 

 Evitarán cualquier expresión verbal o física que pudiera entenderse como falta de 
consideración. 

 Mantendrán actitudes y conductas congruentes con la política del Plantel y/o 
planteados por el Manual de Procedimientos y Reglamento Interno. 

 Cooperarán positiva y activamente en el cumplimiento de acuerdos, convenios y 
normas estipuladas en este Código. 

 Promoverán un ambiente motivador que permita el desarrollo de las 
potencialidades de los/as estudiantes y la superación de las dificultades. 

 Demostrarán pertenencia con el Plantel y reforzarán el compromiso personal con la 
Institución. 

 Expresarán siempre actitudes positivas hacia las autoridades, compañeros/as,  
profesores/as, estudiantes, padres/madres de familia, representantes y público en 
general que se acerquen al plantel y soliciten información. 

 En caso de malentendidos o diferencias personales entre algunos miembros de la 
comunidad educativa, estos deben en términos de respeto mutuo y tolerancia, 
jamás delante de los/as estudiantes. 

 Se abstendrán de expresar comentarios inadecuados o imprudentes acerca del 
manejo institucional desde cualquier ámbito que se enfoque, considerarán que es 
parte de nuestra mística y profesionalismo el ser pertinente en los comentarios y el 
hacerlo ante las autoridades respectivas. 

 Ofrecerán una disculpa, reconocerán errores y manifestarán sus puntos de vista con 
respeto. 

 Justificarán oportunamente cuando piensen que han cometido un error en su 
trabajo en forma verbal y/o escrita. 

 Mantendrán en reserva  la información que no le corresponde divulgar. 
  

PERSONAL DE APOYO  
Deberes y derechos  

 Asistirán regular y puntualmente a todas las actividades laborales  y cumplirán cabal 
y oportunamente con todas las responsabilidades inherentes a su cargo. 
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 Mantendrán con todos los integrantes de la institución relaciones personales que se 
caractericen  por el respeto, la honestidad la solidaridad la tolerancia, cooperación y 
amabilidad. 

 Usarán apropiadamente el local, mobiliario y cualquier otro material del centro 
educativo. Colaborarán en la conservación, limpieza y mantenimiento, dentro de los 
límites de sus responsabilidades; del local, mobiliario y cualquier otro material de la 
Institución. Conservarán y mantendrán en perfectas condiciones el material y 
equipo empleado para sus actividades laborales. 

 Respetarán las normas de la moral y las buenas costumbres. 
 

ESTUDIANTES 
Derechos 

 Recibirán una educación completa e integral, acorde con sus aptitudes y 
aspiraciones. 

 Serán educados/as para la autonomía y la libertad con el fin de convertirse en 
autores/as de su propia formación, otorgándoles –el Colegio- los conocimientos 
básicos, los medios para la adquisición de prácticas personales de aprendizaje y la 
ocasión de desarrollar sentido crítico. 

 Serán educados en y para los valores, ayudándoles a descubrir y vivir los valores 
propios de su edad que les permita construirse como personas, fomentar el 
aprendizaje y la práctica de virtudes humanas. 

 Recibirán atención eficiente de sus profesores/as, en los aspectos pedagógicos y en 
su formación personal. 

 Serán respetados en su dignidad e integridad. 

 Vivirán en sociedad, para lo cual el Colegio debe ofrecerles testimonio de una 
comunidad viva y comprometida con la libertad, la democracia, la paz, la ética y la 
ecología. 

 Presentarán sus aspiraciones y reclamos a los/as docentes y autoridades del 
establecimiento en forma respetuosa y recibirán de ellos la respuesta 
correspondiente, en forma oportuna. 

 Recibirán consejería y estímulo para superar los problemas que se presentaren en 
sus estudios, y en sus relaciones con los demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 Participarán en las organizaciones estudiantiles que sean autorizaos por las 
autoridades del colegio. 

 Utilizarán los servicios e instalaciones con los que cuenta el colegio, de una manera 
cuidadosa. 

 Descubrirán el valor de sus opciones, actos y palabras. 
 
Deberes  

 Asistirán puntualmente a clases dentro del respectivo horario así como a los actos 
oficiales o especiales programados por el colegio. 

 Tendrán un margen de cinco minutos para iniciar clases en la siguiente aula. 

 Permanecerán en el colegio durante toda la jornada de trabajo, de acuerdo a los 
horarios establecidos. 
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 Mantendrán relaciones de respeto y confianza con el personal directivo, docente, 
administrativo y de servicio, a quienes pueden acudir en busca de ayuda. 

 Participarán de una manera respetuosa y cívica  los días lunes a las Asambleas 
convocadas a los/as estudiantes.  

 Comprenderán que el horario de la jornada de clases puede ser modificado por 
circunstancias especiales, previa notificación de la Inspección del colegio. 

 No podrán salir del Colegio durante la jornada de clase, a menos que presente al 
señor/a inspector/a una solicitud escrita y firmada por el representante legal, la cual 
debe ser aceptada y autorizada, previa su comprobación. 

 Asistirán regularmente a clases tomando en cuenta que no puede faltar más del 
20% de las horas establecidas para cada año lectivo en primaria y en secundaria por 
hora asignatura. 

 Guardarán la debida consideración y respeto a los superiores, profesores/as y 
compañeros/as dentro y fuera del Colegio. 

 Aceptarán la orientación en valores que ofrece el colegio, a través de las diversas 
expresiones y colaborar con ellas como medio formativo de su personalidad. 

 Participarán, bajo la dirección de los/as profesores designados  para el efecto, en 
actividades estudiantiles de carácter cultural, social, deportivo, defensa del medio 
ambiente educación para la salud, utilizando sus aptitudes y capacidades especiales. 

 Demostrarán un comportamiento correcto en todos sus actos, dentro y fuera del 
Plantel. (LOEI Título X, Capítulo IV, artículo 330) 

 Velarán por el prestigio y buen nombre del Colegio Saint Patrick. 

 Se presentarán honestos en todas las acciones que realice dentro y fuera del colegio 
y en las creaciones, investigaciones y consultas de tipo académico. (LOEI Capítulo VII 
de la Deshonestidad Académica) 

 Contribuirán con la buena conservación del edificio, anexos, muebles, material 
didáctico y más pertenencias del Plantel, así como asumir la responsabilidad por el 
deterioro de cualquier bien ocasionando por él y pagar el costo de su reparación o 
reposición a través de sus representantes. (LOEI Título X, Capítulo IV, artículo 330, 
Pág. 88) 

 Cuidarán la buena presentación en el vestido e higiene personal. 

 Utilizarán adecuadamente el uniforme establecido para el uso diario, y de Educación 
Física.  

 No podrán utilizar piercing (hombres y mujeres) ni cabello largo (varones) y/o de 
colores. Excepto aquellos estudiantes que firmaren una carta de compromiso con 
sus padres, sobre la autorización que dan del uso del piercing a su representado/a, 
siempre y cuando sea un objeto discreto y no escandaloso, la misma que menciona 
que el colegio no promueve su uso;  

 Cuidarán sus pertenencias, el colegio no se responsabiliza por la pérdida o el 
deterioro de objetos de valor; sin embargo, las autoridades favorecerán las 
diligencias encaminadas a solucionar los problemas. 

 Respetarán la propiedad ajena y entregar a las autoridades cualquier objeto que se 
encuentre, por mínimo que sea, ya que quien se apropiase de lo ajeno cometerá 
una falta disciplinaria. 

 Cumplirán las disposiciones descritas en el presente Código de Convivencia y las 
señaladas por las autoridades ministeriales en la LOEI. 
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 Cumplirán con diligencia y responsabilidad sus responsabilidades académicas y de 
comportamiento. 

 Acudirán a la jornada de clases con todos los libros y útiles necesarios. 

 No traerán, enseñar o divulgar material bibliográfico o publicaciones que atenten 
contra los principios éticos y morales de la institución; especialmente material 
pornográfico. 

 Durante los recreos permanecerán en los espacios designados para este fin, por 
ninguna razón podrán permanecer en las aulas, los corredores y laboratorios, a 
menos que estén con su respectivo profesor/a, ya que dicho receso es propicio para 
desarrollar el compañerismo y descansar física y mentalmente. 

 Cuando dos estudiantes mantengan una relación sentimental, deberán mantener 
una distancia prudencial, sin demostrar expresiones físicas amorosas que 
incomoden a los demás, en todo lugar del colegio, tomando en cuenta que los/as 
estudiantes mayores otorgan parámetros de conducta a los menores. Para cada 
situación hay un lugar. 

 Serán responsables de mantener el aula  y los corredores limpios, y cuidar de no 
escribir en las puertas, mesas, lockers y paredes, ya que de los daños responderá el 
representante legal en cada caso. 

 Practicarán las elementales reglas de la buena conducta y comportamiento 

 Informarán todo hecho irregular que presenciaren al personal que pueda ayudarles, 
ya sea a la inspección, al Profesor/a  Guía (Tutor) o a otra profesor/a y directivos, 
para que tomen las medidas responsables respectivas. 

 Comunicarán oportunamente a su representante legal la información que envíe el 
colegio a través de circulares o medios automatizados como el email, debiendo 
devolver los talonarios desprendibles, mensajes,  en las fechas señaladas. 

 Mantendrán una actitud positiva, dispuesta al inter-aprendizaje, actitud que la 
demostrarán  con su atención y colaboración en el trabajo personal y grupal. 

 Serán atendidos en enfermería o en las oficinas de administración, para lo cual 
deberá salir de su aula con la autorización escrita del maestro con el que se 
encontraren, la misma que entregará en enfermería o al lugar que se dirija. 

 Notificarán a la inspección la ausencia de un profesor a la hora de clase. 

 No utilizarán ningún tipo de objeto que le distraiga que no sea parte de los 
materiales estudiantiles de trabajo o cualquier aparato electrónico sin previa 
autorización del profesor.  

 El uso de celular será única y exclusivamente con la autorización previa del profesor 
que supervisa en hora de clase y para fines académicos. En caso de no cumplir con 
esta disposición el aparato u objeto le será retirado para notificar a los 
representantes del estudiante y serán a ellos a quienes se les entregarán el objeto. 
De ser reincidente se registrará este particular en el expediente del estudiante. 

 Se igualarán en un tiempo prudencial en todo aquello que se atrase por inasistencia 
a clases. 

 Trabajarán durante la hora de clase, únicamente con el material correspondiente a 
la materia que se está impartiendo. 

 Al iniciar y finalizar la clase, ordenarán las sillas y los pupitres, debiendo quedar 
alineados, se recogerán los papeles y se limpiara la pizarra, utilizando los 
implementos de limpieza que dispone cada aula; para salir del aula se lo hará 
ordenadamente. 
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 Para intervenir en clase, levantarán la mano para que el profesor/a les otorgue la 
palabra, y cualquier pregunta en clase, por trivial que parezca, debe ser despertada 
por lo/as demás compañeros/as  y respondida con la debida consideración y 
diligencia por parte del profesor/a. 

 Se abstendrán de comer en clase y hacer todo tipo de situación que distraiga la 
atención de los compañeros y el profesor, además no masticar chicle. 

 Respetarán siempre la opinión ajena, pero actuando con energía cuando otros 
compañeros/as  tengan puntos de vista distintos y debatiendo a la altura de la 
circunstancia. 

 Mantendrán una actitud positiva y de respeto a las personas, incluyendo aquellas 
que difieren en creencias y opiniones. 

 Dialogarán con las autoridades para llegar a acuerdos y parámetros en torno a los 
compromisos que en este Código y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 
estipulan. 

 

PADRES/MADRES  DE FAMILIA O REPRESENTANTES 
Derechos  

 Recibirán información oportuna y necesaria con relación a sus hijos/as. 

 Serán atendidos por Directivos o Profesores, mediante solicitud y cita previa. 

 Realizarán un seguimiento de desarrollo académico de su representado y conocer 
los resultados de la formación integral de sus hijos/as al finalizar cada bloque 
Curricular. 

 Presentarán reclamos respetuosos sobre la evaluación y comportamiento que 
tengan sobre sus representados en el ámbito académico. 

 Conocerán la Misión y Visión del Colegio, el Código de Convivencia, la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural y su Reglamento. 

 Participarán activamente en las reuniones, charlas y taller de padres/madres de 
familia o representantes legales, organizadas por las autoridades de la institución y 
el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 Recibirán un trato amable y respetuoso por parte del personal directivo, docente, 
administrativo y de apoyo de la institución. 

 
 
Deberes 

 Conocerán y cumplirán  los componentes establecidos en el Código de Convivencia 
que les presenta el Colegio al inicio de cada año lectivo. 

 Apoyarán las decisiones  y estrategias que el Colegio aplica como políticas 
institucionales. 

 Demostrarán un trato amable y respetuoso a todo el personal del Colegio. 

 Participarán y colaborar en las actividades planificadas por el Colegio. 

 Orientarán a sus hijos/as en el desarrollo de actitudes positivas hacia los demás y 
hacia el aprendizaje. 

 Apoyarán las políticas y programas académicos que se desarrollan en el Colegio. 

 Canalizarán de manera adecuada y oportuna sus necesidades, inquietudes o 
dificultades, permitiendo a la institución resolver las situaciones surgidas dentro de 
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ella, en un ambiente de confianza y respeto. (Tutoría del aula, Coordinación  
Académica – Departamento de Consejería Estudiantil, Rectorado, Dirección General) 

 Manifestarán su punto de vista con respeto. 

 Modelarán y apoyarán la cultura de puntualidad que esta Institución propone. 

 Mantendrán contacto permanente con el Colegio a fin de dar seguimiento al 
desenvolvimiento de sus hijos/as. 

 Firmarán las notas y comunicaciones escritas, las mismas que deben ser 
debidamente discutidas y analizadas con sus hijos/as. 

 Revisarán regularmente la página Web del colegio (www.saintpatrick.edu.ec) o sus 
emails para estar al tanto de las comunicaciones que se envía. 

 Se abstendrán de interrumpir las clases. Si se requiere hablar con el/la profesor/a es 
obligación del padre/madre de familia acercarse en apego al horario de atención a 
padres/madres. 

 Solamente los padres/madres de familia y personas autorizadas por los mismos 
podrán retirar a sus hijos/as antes de la jornada curricular. 

 Acudirán al colegio cuando éste los cite para realizar entrevistas personales, 
reuniones generales, etc. la inasistencia será considerada como manifestación de 
poco interés en el modelo educativo que ofrece el Colegio. 

 Llevarán el seguimiento de la actividad académica y formativa de sus hijos/as. 

 Informarán al Colegio sobre situaciones que afecten o contribuyan a la mejora de 
sus hijos/as siempre identificándose.  

 Cumplirán de manera puntual con todas sus obligaciones económicas hacia la 
Institución. 

 Informarán y justificarán por escrito hasta dos días después de la falta de su 
representado. La justificación de inasistencia deberá realizarse con el Inspector en 
Secundaria y con el Tutor de aula en Primaria. Si la inasistencia es prevista, los 
representantes deberán presentar solicitud escrita de autorización para ausentarse. 

 Velarán por el cumplimiento de los compromisos escolares de sus hijos/hijas, dentro 
y fuera del Colegio. 

 Responderán por la buena presentación personal, modales y comportamiento de 
sus hijos/hijas. 

 Informarán al Colegio su lugar de residencia y/o trabajo, y los respectivos números 
telefónicos e email. 

 Apoyarán al Colegio en acciones formativas o disciplinarias que favorezcan a sus 
hijos/hijas. 

 Controlarán en casa el manejo de información externa que obtiene su hijo/a o 
representado/a, siendo responsables de su manejo, para cuidar el  buen ambiente  
dentro la  Institución. 

 Enviarán de vuelta al colegio cualquier tipo de objeto y prenda que llegue a su casa y 
no sea de pertenencia de su representado/a. 
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PROCEDER EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
  

NIVELES Y SUBNIVELES EDUCATIVOS 
De acuerdo al reglamente de la LOEI Artículo 27. 
 
Denominación de los niveles educativos.  
El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles. 
 

 Nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles: 
Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 
edad. 
Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 

 Nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles: 
Preparatoria, que corresponde a 1er grado de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad.  
Básica Elemental, que corresponde a 2do, 3ero y 4to grados de Educación General 
Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 
Básica Media, que corresponde a 5to, 6to y 7mo grados de Educación General 
Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad.  
Básica Superior, que corresponde a 8vo, 9no y 10mo grados de Educación General 
Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

 Nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los 
estudiantes 15 a 17 años de edad. 

 

RÉGIMEN ESCOLAR 
El año lectivo se desarrollará en dos quimestres. 
 

HORARIO DE CLASES 
 
Nivel Inicial y Básica Preparatoria 
           Lunes a Viernes                                                          8h00 a 12h45 
 
Nivel Básica Elemental y Media 
 Martes, miércoles y jueves                                  7h30  a  14h10  
 Lunes y viernes (Proyectos Escolares)  7h30  a 15h55 
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Nivel Básica Superior   
 Lunes, miércoles y viernes                                       7h30 a  14h10                                            
            Martes y jueves (Proyectos Escolares)   7h30 a 15h55 
 
Bachillerato 
           Lunes, miércoles y viernes                                         7h30 a  14h10                                            
           Martes y Jueves (Horario extendido)                         7h30 a 15h55 
 

UNIFORMES Y PRESENTACIÓN PERSONAL               
Los estudiantes deberán venir diariamente con el uniforme ya sea de Educación Física o 
de diario estipulado  por  la  Institución;  caso  contrario,  se  contactará  al  
representante  para  que  traiga  el  uniforme  completo, de ser reincidente, se 
registrará como una falta en el expediente del estudiante. 
 

Varones  Mujeres 

Camiseta blanca con el sello del colegio Camiseta blanca con el sello del colegio 
 

Saco en V Saco en V 
 

Pantalón blue jeans llano clásico  Pantalón /falda blue jeans llano clásico. 
 

Zapatos negros de suela, medias blancas Zapatos negros  de suela, medias blancas
        

                   
Los días de Educación Física los estudiantes deben venir con:  
 

Varones   Mujeres 

Short del colegio Licra del colegio 

Camiseta gris de franja verde  Camiseta gris con franja roja 

Zapatos deportivos , medias blancas y 
calentador             

Zapatos deportivos , medias blancas y 
calentador                      

 
Se sugiere que los estudiantes adquieran la chompa del Colegio para los días fríos. 
Cuando las chicas utilicen la falda del colegio, la deberán llevar con mallas blancas. 
 
Todos los sacos, chompas, calentadores de deportes, loncheras y mochilas deben estar 
claramente marcados con el nombre y apellido del estudiante. Los uniformes deberán 
estar en buen estado y limpios, desde el inicio hasta la finalización del año lectivo, ya 
que ellos son la imagen de la institución. No nos responsabilizamos por las prendas de 
vestir que no estén debidamente identificadas  (nombre y apellidos completos).  
Si llega a casa alguna prenda ajena, o material del colegio, se solicita devolverlo 
inmediatamente. 
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ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
 
De acuerdo al reglamente de la LOEI, Capítulo VI Artículos 168 al 174 que dice: 
 
Responsabilidad. La asistencia a las actividades educativas es de carácter obligatorio y se 
debe cumplir dentro de las jornadas y horarios establecidos por la institución educativa 
en la que se hallare matriculado el estudiante.  
Es obligación de los representantes legales de los estudiantes garantizar la asistencia a 
clases de sus representados, y de igual manera los estudiantes son responsables de 
permanecer en el establecimiento educativo durante toda la jornada escolar. 
A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo de las instituciones 
educativas tienen la responsabilidad de crear y mantener las condiciones apropiadas a 
fin de que los estudiantes asistan puntualmente a las actividades educativas. 
 
Control. El control y registro de la asistencia de los estudiantes en todas las instituciones 
educativas particulares es obligatorio, y se debe hacer de acuerdo con la normativa que 
para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 
Inasistencia. La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser 
notificada inmediatamente a sus representantes legales, quienes deben justificarla, a 
más tardar, hasta dos (2) días después del retorno del estudiante a clases, ante el 
docente de aula en el caso de Educación Inicial, y ante el profesor tutor o guía de curso 
en el caso de Educación General Básica y Bachillerato. 
Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del estudiante 
deberá justificarla, con la documentación respectiva, ante la máxima autoridad o el 
Inspector general de la institución educativa. 
 
Inasistencia recurrente. Cuando la inasistencia de un estudiante fuere 
recurrente y estuviere debidamente justificada, la máxima autoridad de la institución 
educativa solicitará la aplicación de las medidas previstas en la normativa expedida por 
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, a fin de garantizar la continuidad de 
los estudios, el apoyo psicopedagógico y las tutorías académicas correspondientes 
según el caso. 
 
Reprobación de asignaturas por inasistencias. Los estudiantes de Básica Superior y 
Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren del diez por ciento (10 %) del 
total de horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, reprobarán dichas  
asignaturas. 
 
Prohibición de abandono. Sin perjuicio de las acciones educativas disciplinarias a las que 
hubiere lugar, una vez iniciadas las clases el alumno no podrá abandonarlas y, de 
hacerlo sin el permiso del maestro de aula, tutor o guía de curso o inspector de la 
institución educativa, según el caso, incurrirá en faltas injustificadas. 
En caso de que el abandono de clases implique salir de la institución educativa durante 
la jornada de clase sin el permiso señalado en el inciso anterior, las autoridades del 
establecimiento deben reportar la ausencia de manera inmediata a los representantes 
legales del estudiante, quien estaría incurriendo en faltas injustificadas en todas las 
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asignaturas del día. 
 
Excursiones y visitas de observación. Son actividades educativas que se incluyen en la 
programación académica y se desarrollan como parte de la jornada escolar con el 
propósito de complementar los aprendizajes científicos, culturales, artísticos y de 
patrimonio natural de los estudiantes. 
 
Durante estas actividades, la seguridad integral de los estudiantes que participen en 
ellas debe ser responsabilidad de los docentes que las lideran, así como de la autoridad 
del establecimiento educativo, quien debe autorizarlas, previo cumplimiento de las 
disposiciones específicas emitidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
Nacional. 
 

TAREAS   
El objetivo principal de LA TAREA ESCOLAR, es afirmar y fomentar hábitos  de trabajo, 
responsabilidad e independencia y autonomía.  
Nuestra filosofía es que luego de una larga jornada de trabajo de nueve horas período, 
los niños al llegar a casa y luego de cumplir las cortas tareas, tengan tiempo de 
compartir con la familia y realizar actividades diferentes.  
En el Nivel Inicial NO se envía deberes.  
En el Nivel Básica elemental y Media, el estudiante llevará a casa toda la información de 
los deberes escrita en su Agenda. 
En el Nivel de EGB Superior y bachillerato los estudiantes son los responsables de 
anotar las respectivas tareas. 
 

 Los estudiantes de segundo a séptimo de EGB,  recibirán tareas de español los lunes 
y miércoles; de inglés  los martes y jueves. Los días viernes no hay tareas. 

 Para secundaria (Básica Superior y Bachillerato): Llevarán tareas tanto de inglés 
como de español todos los días. 

  La  lectura  diaria  es  un  hábito  que  debe  permanecer  tanto  en  el  área  de  
Inglés  como  en  Español desde el Nivel Inicial hasta el Bachillerato se la realizará de 
acuerdo al Programa de Lectura del que provee el Colegio. 

 No se enviarán tareas para días feriados. (Únicamente  se considerará, lectura  en  
español  e  inglés). 

 Las tareas son de  responsabilidad exclusiva de los estudiantes, su  cumplimiento, 
presentación  y  calidad,  se  tomarán  en  cuenta  para  las  calificaciones  de  cada  
materia,  su  incumplimiento  afectará  sus calificaciones 

 La tarea incumplida,  se  notificará  al  representante  del  estudiante. 

 Si el niño o niña no puede realizar la tarea, por favor enviar una nota en la agenda 
escolar, para que sea la profesora la encargada del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
En las aulas virtuales se publicará  las  “actividades  de contingencia” , que tendrán que 
cumplir los estudiantes en los días  de suspensión  de  clases  por  causas  naturales  o  
problemas  políticos. 
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VACACIONES Y SUSPENSIÓN DE CLASES  
El colegio se acogerá a la disposición del Ministerio de Educación cuando se decrete 
vacaciones por fin de quimestre, año lectivo y/o feriados. 
En caso de suspensión de clases, si el  Ministerio de Educación deja a criterio y 
responsabilidad de los directivos,  se determinará  oportunamente si  hay  o  no  
asistencia  para  los  estudiantes, a través de los mails y página Web de la Institución. 
 

PROYECTOS ESCOLARES 
Los Proyectos Escolares conforme a las disposiciones ministeriales se han creado con el 
objetivo de fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, a través de 
espacios interdisciplinarios para potencializar su aprendizaje y sus habilidades. 
Son un espacio académico de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo sobre 
una temática de interés común utilizando la metodología del aprendizaje basada en 
proyectos que busca estimular el trabajo cooperativo y la investigación.  (ACUERDO Nro. 

MINEDUC-ME-2015-00055-A) 
 
La evaluación de esta actividad es cualitativa, la misma que debe reflejarse en el reporte 
de los estudiantes (bloque, quimestre y año) y consta dentro de la malla curricular de 
2do a 10mo EGB. 
 
Horario 
Primaria: 2do a 7mo de básica    Lunes y viernes  14h30 – 15h55 
Secundaria: 8vo, 9no y 10mo de básica   Martes y jueves 14h30 -  15h55 
 
Campos de acción 

- Científico 
- Social y Vida Práctica 
- Artístico Cultural 
- Deportivo 

 
 

USO DE LA BIBLIOTECA 
La Institución provee un Programa de Lectura que motiva, enseña y construye en los 
estudiantes en unos lectores constantes.  
 

 Los estudiantes de preprimaria y primaria visitarán la biblioteca dos veces por 
semana con su profesor/a y podrán sacar un libro de inglés y uno de español 
semanalmente, este libro debe ser devuelto para poder obtener otro libro  o la 
renovación del  mismo. Lectura libre independiente español / inglés. 

 El  estudiante  llevará  a  su  casa  un  segundo  libro  (lectura  guiada  español/inglés)  
cuyo plazo de entrega dependerá de lo determine el profesor. 

 Si un estudiante no ha devuelto los libros sacados anteriormente no se le autorizará 
a sacar otro libro. 

 Las pérdidas o daños de los libros serán responsabilidad de los estudiantes quienes 
deberán reponerlos. 

 Nuestra biblioteca cuenta con materiales audiovisuales y de referencia que los 
estudiantes  podrán  usar  durante  el  horario  de  clase. 
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 Los padres de familia deben hablar con sus hijo/as sobre el cuidado y respeto que se 
merecen los libros y todo el material que provee la Biblioteca.  

 

COMUNICACIÓN  Y SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
Es de gran importancia que los padres de familia sepan que para cualquier inquietud 
con respecto a la educación de sus hijos deberán comunicarse, en primera instancia, 
con el/la profesor/a de su hijo/a,   y  en caso de ser necesario con el Departamento de 
Consejería Estudiantil, conjuntamente  con  sus  maestros. En segunda instancia,  con  la  
Coordinadora de su  Inglés o Español según le corresponda.  Y como última instancia 
con la Rectora y Directora General del Colegio.  
Para la Institución es vital tener contacto con los padres de familia y apreciamos mucho 
sus visitas, pero es necesario que sepamos de ellas con anticipación (hacer cita) para 
poder atenderles de mejor manera. 
 

 Para cualquier inquietud los padres de familia pueden contactarnos 
telefónicamente a los números: 2805-792, 2808-148, 2-805-676 y 2802-486. Si 
desean contactarse con el/la profesor/a de su hijo/a les pedimos que utilicen la 
agenda.  

 Es responsabilidad de los padres de familia actualizar su correo electrónico en 
secretaría ya que todo comunicado o circular se les hará llegar exclusivamente a 
través de esta vía. 

 El colegio le ofrecerá conferencias y talleres sobre temas educativos, emocionales y 
sociales relacionados con el proceso de educación de sus hijos.  Su participación es 
imprescindible para lograr los mejores resultados a favor de la educación de sus 
hijos. 

 Si tiene que dejar un encargo para que le sea entregado a su hijo/a, lo hará 
entregándolo al guardia, debidamente identificado, para que él lo haga llegar al 
lugar correspondiente. 

 No está permitido interrumpir clases bajo ninguna circunstancia. Debe dirigirse a 
inspección para poder ayudarlo o haga una cita, ya que el profesor no podrá dejar 
su aula para atenderlos. 

 
Para proveer la información actualizada del proceder educativo (horarios, cronograma, 
aulas virtuales, menú, eventos, salidas pedagógicas, etc.) la institución provee e invita a 
la comunidad a visitar nuestra página Web www.saintpatrick.edu.ec. 
 

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
En  el  caso  que un estudiante se sienta enfermo/a o se accidente durante el horario de 
clase, será llevado/a inmediatamente a la enfermería del colegio donde recibirá los 
cuidados básicos y se determinará si es necesario enviarle a casa, con la notificación 
correspondiente a los representantes. 

 Es derecho del estudiante recibir atención médica inmediata en el Departamento 
Médico del colegio. Es responsabilidad de los padres verificar que exista una Ficha 
de Salud actualizada de su hijo/a, incluyendo información acerca de alergias, 
medicamentos, condiciones y procedimientos especiales de salud.  

http://www.saintpatrick.edu.ec/
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  Si el alumno/a utiliza un medicamento especial, el Departamento Médico puede 
recibirlo y mantenerlo para su uso prescrito y exclusivo. Por favor envíe la receta o 
autorización médica.  Les recordamos que esta información debe ser conocida en 
todo momento por el/la profesor/a de su hijo/a. 

 Debido a la alta incidencia de enfermedades contagiosas les sugerimos mantener 
una higiene adecuada (baño diario, ropa limpia, etc.) con el fin de evitar cualquier 
contagio. 

 Cuando un estudiante se siente delicado de salud o en caso de accidente debe 
acercarse al Departamento Médico, donde será examinado y se determinará si es 
necesario llamar a los representantes.  

 Si es necesario la atención de un centro de salud, los representantes recogerán al 
estudiante del colegio para llevarlo. 

 

SALIDA FUERA DEL HORARIO DE CLASES 
Los Padres que vengan a recoger a sus hijos antes de la hora de salida deben dirigirse a 
la Inspección para solicitar una autorización de salida firmada por las autoridades 
pertinentes, todo este proceso se da por brindar seguridad a los estudiantes.  
Deberán entregar esta autorización al guardia para poder salir con el estudiante. 
 

JUGUETES Y OBJETOS DE VALOR 
No envíen  juguetes ni objetos de valor a sus  hijos. 
Los celulares, I pods, joyas, objetos peligrosos o  cualquier  material  distractor  no  
están  permitidos.    
En el caso  que  un  estudiante traiga  un  objeto  de valor o juguete el/la profesor/a lo 
retirará y será devuelto al Padre de Familia  al  final  del  Parcial. 
El  colegio  no  se  hará  responsable  por la pérdida o daño de dichos objetos. 
 

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS 
Únicamente los padres de familia y los estudiantes del Nivel Inicial y 1ero de básica 
podrán realizar dicha celebración.  
En la mañana una vez al mes los padres de familia que deseen celebrar el cumpleaños 
de su hijo/a en la Institución, deberán separar su mes con la debida anticipación en 
secretaría. Las celebraciones se pueden realizar exclusivamente con el grupo de 
compañeritos del niño/a sin tomar en cuenta a otros paralelos o grupos. 
 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
 Por la mañana los estudiantes deben esperar con 5 minutos de anticipación fuera de 

su residencia para que la buseta los recoja.  El Señor Transportista no podrá esperar 
ya que debe seguir su recorrido y llegar al colegio puntualmente.   

 En el caso de que el domicilio se encuentre en pasajes o Condominios, los 
estudiantes deberán esperar a la entrada de los mismos. 

 Por la tarde los estudiantes de pre - básica, primero, segundo y tercero de básica, 
deben ser recibidos por una persona autorizada en la parada respectiva.  Si éste no 
es el caso, el estudiante regresará en el mismo transporte al colegio para ser 
recogido por sus padres.       
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  Para precautelar la seguridad de los estudiantes en el recorrido del transporte, los 
estudiantes deben observar las reglas disciplinarias que se contemplan un 
comportamiento adecuado y de respeto. 

 Durante el recorrido, los estudiantes no se bajarán en ningún otro lugar que no sea 
su parada  establecida. 

 
Si un estudiante no va a tomar el servicio de transporte deberá presentar la 
autorización de sus padres por escrito, caso contrario el estudiante utilizará el 
transporte habitual.    Sugerimos que planifiquen con anticipación todo cambio ya que 
la capacidad de las busetas no da para llevar ningún pasajero adicional, de tal manera 
los estudiantes que llevan invitados a casa deberán ser recogidos por una persona el 
colegio. 

Por razones de organización nos será imposible atender llamadas telefónicas de última 
hora para cambios de transporte, solicitamos se organicen con la debida antelación y 
hagan llegar este tipo de solicitudes por escrito y a primera hora de la mañana.  

La Operado de Transporte que brinda este servicio, cumple con todas la normativa 
exigida para dar seguridad a nuestros estudiantes, de acuerdo a lo establecido por las 
autoridades de educación y Transporte del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR A LOS ESTUDIANTES QUE NO TOMAN 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  

 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 
Siempre pendientes de brindar seguridad e integridad a los estudiantes así como de 
operar de manera organizada y ordenada todas nuestras acciones, la Institución 
informa a continuación los procedimientos que la comunidad educativa (padres de 
familia, estudiantes y personal de la institución) debe realizar desde este nuevo año 
lectivo. 
 

1. Al inicio del año lectivo los representantes deben informar el nombre de la 
persona o personas autorizadas a retirar al estudiante por escrito. 

2. Toda persona que retira a los estudiantes de la institución debe parquear su 
auto para retirar al niño/a - adolescente. 

3. Identificarse en la puerta principal de entrada con el guardia. 
4. Los estudiantes permanecerán en el aula con el profesor/a respectivo, 

esperando ser retirados de la institución.  
5. El padre de familia retirará al estudiante del aula y firmará la hoja de registro de 

salida con el profesor/a encargado/a. 
6. El profesor/a encargado registrará la salida con la firma de la persona que retira 

al estudiante. 
7. Si otra persona va a retirar al estudiante de la institución, se solicita informarlo 

oportunamente por escrito en la agenda al tutor de grado (PRIMARIA) o en 
inspección vía email (SECUNDARIA), especificando el nombre y parentesco de la 
persona autorizada por los representantes a retirar al estudiante. 
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a. La persona autorizada por los representantes se identificará, firmará el 
registro de salida (el profesor debe adjuntar el permiso escrito de los 
padres, este el único documento con el que el profesor/a puede dejar 
salir al estudiante) 

8. Los estudiantes deben ser recogidos de la institución hasta 10 minutos después 
del horario establecido como tiempo máximo de espera.  

a. Primaria:  
i. lunes y viernes 16h00 
ii. martes, miércoles y jueves 14h10 

b. Secundaria: 
i. Martes y jueves 16h00 
ii. Lunes, miércoles y viernes 14h10 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR A LOS ESTUDIANTES ANTES DEL HORARIO 
DE SALIDA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
La persona que va a retirar al estudiante debe dirigirse al Departamento de Inspección: 
 

1. Informar los datos del estudiante que va a retirar. 
2. Esperar al estudiante en la oficina de Inspección. 
3. El inspector/a es la persona encargada: 

a. Hace firmar a la autoridad del colegio la AUTORIZACIÓN DE SALIDA. 
b. Se dirige al aula llamar al estudiante. 
c. Hace firmar al profesor la autorización. 
d. Acompaña al estudiante a la oficina de Inspección. 

4. El estudiante es retirado por el representante o persona autorizada para salir del 
colegio. 

5. Para salir del colegio,  entrega al señor guardia el documento AUTORIZACIÓN DE 
SALIDA (único documento que autoriza la salida del estudiante de la institución) 
 

Secundaria: Si el estudiante va a salir solo de la institución deberán autorizar el 
representante de manera escrita en físico o vía email.  
Se informa este particular, el medio de transporte que usará, documento que debe 
contener además la fecha y firma de respaldo. 
 
 

ESTUDIANTES QUE INVITAN A COMPAÑEROS A SUS CASAS 
 

1. Todos los estudiantes, el que invita y los invitados, deben informar en la oficina 
de Inspección y Secretaría de este particular, presentando la nota de 
autorización escrita y firmada por sus padres o representantes en la que se 
especifica quién es la persona que va a retirar al estudiante del colegio. 

2. La persona que va a recoger al estudiante y sus invitado/os debe realizar el 
procedimiento para salida de estudiantes que no toman transporte escolar. 
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3. Los padres deben organizarse con anticipación en este tema, sobre quién 
recogerá a los estudiantes a la hora de salida, ya que no se puede llevar 
invitados en el bus escolar. 

 
A ningún estudiante se le autorizará la salida de la institución pidiendo permiso a través de 
llamadas telefónicas de último momento, a excepción de aquellos casos que sean emergencia. 

 
Las autoridades de la institución informarán a los representantes de los estudiantes que no 
cumplan con estas disposiciones. 
 
 

SERVICIO DE BAR 
Los estudiantes podrán hacer uso de este servicio los días que permanecen en la 
Institución en horario extendido. 

 Para los estudiantes que no toman este servicio deberán traer sus alimentos para el 
lunch y almuerzo según corresponda su horario. Comerán sus alimentos en el aula 
asignada acompañados por el profesor/a encargado. Los padres de familia deben 
tomar en cuenta el triángulo de una correcta nutrición. (no está permitido comida 
chatarra)  

 La Institución cuenta con un comedor y cocina equipados para ofrecer el servicio de 
alimentación, donde no se usan materiales desechables, ya que manejamos un 
programa de Cuidado del Medio Ambiente. 

 Los estudiantes que toman el servicio, pueden conocer el menú de lunch y 
almuerzos a través de la página Web. Y comerán sus alimentos en el comedor 
acompañados por su profesor/a encargado. 

En casa y en el colegio se hablará a los estudiantes de los buenos modales ya que 
ningún estudiante puede servirse alimentos en los patios y corredores del colegio.  

 

CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
Los miembros de la comunidad educativa deben: 
 

 Participar y promover el cuidado y mantenimiento de los bienes y recursos 
materiales adquiridos por la institución ya que son herramientas necesarias para el 
desarrollo de las actividades pedagógicas.  

 Reportar cuando se encuentren daños. 

 

LIMPIEZA 
Cada estudiante, profesor, personal administrativo y de apoyo, padres y madres de 
familia es responsable de mantener limpio todos los espacios de la institución y en 
orden todo el mobiliario que está a su disposición. 
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RESPETO A LA PROPIEDAD AJENA 
La práctica de la honradez promueve una auténtica y sana convivencia, cada miembro 
de la comunidad educativa cumplirá y hará cumplir este valor en cualquier momento y 
accionar del ámbito educativo. 
 

DISTINCIONES HONORÍFICAS 
Se entregará un galardón al mérito individual (estudiante, docente, personal 
administrativo y de servicios generales) Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de 
la LOEI Art. 178 y según la filosofía de nuestra institución y realidad cultural, las 
siguientes distinciones: 
 
Estudiante Saint Patrick: Compañero solidario constructor del buen vivir. 
Diploma de Honor  al estudiante por el más alto promedio en el correspondiente año 
académico Básica y Bachillerato. 
Excelencia Docente: a quien se haya destacado excepcionalmente en actividades 
innovadoras. 
 

 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE,  EL DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL DE 
LOS ESTUDIANTES Y LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
  

CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
De acuerdo al Reglamento de la LOEI los Artículos 194.  
 
Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 
nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 
 

Escala cualitativa         Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos     9,00 – 10, 00 

Alcanza los aprendizajes requeridos     7,00 – 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos   4,01 – 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos     ≤4 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN Art. 186 Reglamento LOEI 
 
Diagnóstica 
Se aplica al inicio del período académico, para determinar las condiciones previas con 
que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje.  
Formativa 
Se realiza durante el proceso de aprendizaje, los resultados obtenidos permitirán 
realizar ajustes en las metodologías de enseñanza, mantener informados a los actores 
del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el 
desarrollo integral del estudiante; y, 
Sumativa 
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Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleja la proporción de logros 
de aprendizaje alcanzados en el grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 
 

Estímulos académicos 
Con el objetivo de reconocer actitudes responsables y motivar a los estudiantes para 
alcanzar un alto rendimiento académico, se resuelve mantener la exoneración de 
exámenes acumulativos quimestrales, si un estudiante alcanzara en cada bloque, previo 
a dicho examen, la calificación de 9/10 o 10/10  equivalente a “Domina los aprendizajes 
requeridos”. 
 
 
 

DESHONESTIDAD ACADÉMICA Art. 223 al 226 Reglamento LOEI 
 

Tipos de deshonestidad académica. La deshonestidad académica incluye actos de plagio, 
trampa, o fraude en el ámbito académico, ya sea con trabajos realizados en la 
institución educativa como los realizados fuera de ella. Los actos de deshonestidad 
académica incluyen los siguientes: 

 
Tipo I 

 Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin 
reconocer explícitamente la fuente;  

 Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, 
gráficos, dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aún 
cuando hayan sido parafraseados o modificados. 

 Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más 
ocasiones distintas, sin haber obtenido autorización expresa para hacerlo. 

Tipo II 

 Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra 
persona, con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él 
y entregarlo a otra persona para que lo presente como si fuera propio. 

 Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su 
consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o 
examen. 

 Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el 
docente lo permita de manera expresa. 

 Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esa persona no 
participó en la elaboración del trabajo. 

 Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento, 
eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento de trabajos académicos, materiales o 
insumos que fueren necesarios para el desarrollo o la presentación de un trabajo 
académico. 

Tipo III 
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 Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o 
modificados de entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones. 

 Obtener dolosamente copias de exámenes o de sus respuestas. 

 Modificar las propias calificaciones olas de otra persona. 

 Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra 
persona. 

 Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen. 

 
 
 
Acciones educativas disciplinarias relacionadas a la formación en honestidad 
académica.  
Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades académicas dirigidas a la 
formación en honestidad académica de todos los estudiantes, para prevenir y/o corregir 
la comisión de actos de deshonestidad académica, de conformidad con la normativa 
que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 
Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a las 
acciones disciplinarias establecidas en el presente Reglamento y además recibirán una 
calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de 
deshonestidad académica. 
 

CONSECUENCIAS ANTE NOVEDADES DISCIPLINARIAS 
Si algún estudiante incurriere en alguna falta disciplinaria, la Institución se acogerá al 
Reglamento de la “Ley Orgánica de Educación Intercultural” en el TÌTULO   VI CAPÍTULO 
VI, “Evaluación del comportamiento”. Y en el TITULO X, CAPÍTULO IV, Art. 330 y 331 
referente a la “Regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos”, 
dentro del cual se encuentra el capítulo IV de las “Faltas de los estudiantes” 
 

FALTAS DE LOS ESTUDIANTES Art. 330 Reglamento LOEI 
Los establecimientos educativos deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o 
corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de conformidad con la normativa que 
para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de 
estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales 
deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y 
se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las violenten. 
 
Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves: 
 
1. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los 
Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la 
siguiente explicación: 
 
Faltas leves: 
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 Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que 
distrajere su atención durante las horas de clase o actividades educativas. 

 Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o actividades educativas, a 
menos que esto se hiciere como parte de las actividades de enseñanza aprendizaje. 

 No utilizar el uniforme de la institución. 

 Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización. 

 Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con 
fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento. 

 
 
Faltas graves: 

 Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de 
miembros de la comunidad educativa; 

 Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad 

 personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa; 

 Consumir alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales 
dentro de la institución educativa; 

 Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización;  

 Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de 
conformidad con lo señalado en el Código de Convivencia del establecimiento 
educativo; y  

 Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas relacionadas con 
movimientos o partidos políticos de la vida pública local o nacional. 

Faltas muy graves: 

 Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación;  

 Comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales; y  

 Portar armas. 

 
2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales es una falta que 
puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
Faltas graves: 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de 
miembros de la comunidad educativa; 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física 
o psicológica de los miembros de la comunidad educativa; 

 Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier 
maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera 
reiterada; y 
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 No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los 
derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad educativa, así 
como cualquier acto de corrupción que estuviere en su conocimiento. 

Faltas muy graves: 

 Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de 
publicaciones difamatorias; y 

 Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad 
sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los responsables. 

 
 
3. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes 
públicos y privados es una falta que puede ser leve o muy grave, de acuerdo con la 
siguiente explicación: 
 
Falta leve: 

 Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios 
de las instituciones educativas. 

Faltas muy graves: 

 Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento 
educativo. 

 Ocasionar daños a la propiedad pública o privada. 

 
4. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y 
culturales de la institución es una falta que puede ser muy grave, de acuerdo con la 
siguiente explicación: 
 
Faltas muy graves: 

 Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del Gobierno escolar, 
del Consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad 
educativa;  

 Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio 
educativo. 

 
5. Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, grave o 
muy grave, de acuerdo con la siguiente explicación: 
 
Falta leve: 
Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I.  
Falta grave. 
Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II.  
Falta muy grave. 
Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III.  
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Además, se adoptarán las acciones educativas relacionadas a la formación en 
honestidad académica que se detallan en el Reglamento de la LOEI. 
 
6. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano se considera una falta muy grave. 
 
La acumulación de faltas tendrá como consecuencia la aplicación de acciones 
educativas disciplinarias de mayor gravedad, según la normativa específica que para el 
efecto emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 

ACCIONES EDUCATIVAS DISCIPLINARIAS Art. 331 Reglamento LOEI 
 Las faltas leves y las faltas graves deben ser conocidas y resueltas dentro de la 
institución educativa mediante el mecanismo previsto en su Código de Convivencia, 
otorgándoles al estudiante y a su representante legal el derecho a la defensa. El 
proceso disciplinario de las faltas muy graves debe ser sustanciado al interior del 
establecimiento educativo, y las acciones educativas disciplinarias deben ser aplicadas 
por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, la cual debe emitir la resolución en un 
plazo no mayor a quince (15) días desde la recepción del expediente. El incumplimiento 
de este plazo constituye causal de sumario administrativo para los miembros de la Junta 
Distrital de Resolución de Conflictos. 
Según el tipo de falta cometida, se aplicarán las siguientes acciones educativas 
disciplinarias: 
Para faltas leves. Se aplicará como acción educativa disciplinaria la amonestación verbal, 
que irá acompañada de una advertencia de las consecuencias que tendría el volver a 
cometer las respectivas faltas. La amonestación será registrada en el expediente 
académico del estudiante y en su informe de aprendizaje, y serán informados del 
particular sus representantes legales. Además, como acciones educativas no 
disciplinarias, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes legales, una 
carta de compromiso en la que afirmen comprender las normas, y se comprometan a 
que el estudiante no volverá a cometer actos que las violenten. Finalmente, deberá 
cumplir actividades de trabajo formativo en la institución educativa relacionado con la 
falta cometida y conducente a reparar el daño ocasionado, si el acto cometido causó 
perjuicio a otras personas o daño a bienes materiales. 
 
Para faltas graves. Además de las acciones establecidas en el literal anterior, para este 
tipo de faltas, la máxima autoridad del establecimiento educativo debe aplicar, según la 
gravedad de la falta, la suspensión temporal de asistencia a la institución educativa, por 
un máximo de quince (15) días, durante los cuales el estudiante deberá cumplir con 
actividades educativas dirigidas por la institución educativa y con seguimiento por parte 
de los representantes legales. 
 
Para faltas muy graves. Para las faltas muy graves, además de aplicar las acciones 
establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad del establecimiento debe 
sustanciar el proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de 
Resolución de Conflictos para la aplicación, según la gravedad de la acción, de una de 
las siguientes acciones: 
a. Suspensión temporal de asistencia a la institución educativa por un máximo de 
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treinta (30) días, con acciones educativas dirigidas. Esta medida conlleva la participación 
directa de los representantes legales en el seguimiento del desempeño del estudiante 
suspendido; o, 
b. Separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el estudiante 
debe ser reubicado en otro establecimiento. La reubicación en otro establecimiento 
educativo no implica perder el año lectivo. 
 
En el caso de faltas muy graves por deshonestidad académica, se debe proceder 
directamente a la separación definitiva de la institución educativa. 
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas leves y graves puede ser apelada por 
los representantes legales del estudiante ante la Junta Distrital de Resolución de 
Conflictos en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación por parte de 
la máxima autoridad del establecimiento. La resolución de la Junta pone fin a la vía 
administrativa. 
Cualquier acción educativa disciplinaria por faltas muy graves puede ser apelada por los 
representantes legales del estudiante ante la máxima autoridad del Nivel Zonal, en el 
término de tres (3) días, contados a partir de la notificación. La resolución de la máxima 
autoridad del Nivel Zonal pone fin a la vía administrativa. 
 

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO Art. 221 y 222 Reglamento de la LOEI 
La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar la 
promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 
 

A= Muy satisfactorio  Lidera el cumplimiento de los compromisos establecidos 
para la sana convivencia social. 

B = satisfactorio   Cumple con los compromisos establecidos para la sana 
convivencia social. 

C = poco satisfactorio  Falla ocasionalmente en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos para la sana convivencia social. 

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

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

 
La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes 
parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. 
 

ABANDERADOS Y EL JURAMENTO A LA BANDERA 
Esta Institución se rige estrictamente a las normativas que determina el Reglamento de 
la LOEI  en  los Artículos 175 al 183 que dicen: 
 
Reconocimiento del abanderado, portaestandarte y escoltas. Todos los establecimientos 
educativos del país que ofrezcan Bachillerato deben reconocer, una vez al año, de entre 
sus estudiantes de tercer curso, al abanderado del pabellón nacional con sus dos (2) 
escoltas. Además, deben reconocer al portaestandarte de la ciudad (o del cantón) y al 
portaestandarte del plantel, con dos (2) escoltas en cada caso. 
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Tipos de distinciones. Estas distinciones corresponden a los nueve (9) estudiantes de 
tercer curso de Bachillerato que hayan logrado el más alto puntaje en el resultado 
obtenido al promediar las notas finales de aprovechamiento de los siguientes grados: 
de segundo a décimo de Educación General Básica, y de primero a segundo de 
Bachillerato. De acuerdo con los puntajes totales obtenidos por los estudiantes, se 
asignan las distinciones en el siguiente orden, de mayor a menor: 
 
Primer puesto: Abanderado del pabellón nacional 
Segundo puesto: Portaestandarte de la ciudad (o del cantón) 
Tercer puesto: Portaestandarte del plantel 
Cuarto y quinto puestos: Escoltas del pabellón nacional 
Sexto y séptimo puestos: Escoltas del estandarte de la ciudad 
Octavo y noveno puestos: Escoltas del estandarte del plantel 
Para evitar en lo posible los empates, el promedio final de aprovechamiento se calcula 
en décimas, centésimas y milésimas. En ningún caso esta cifra se debe promediar con 
calificaciones de conducta o disciplina. 
 
Empates. En caso de empate en los promedios globales finales, se debe considerar 
como mérito adicional para desempatar la participación de los estudiantes en 
actividades científicas, culturales, artísticas, deportivas o de responsabilidad social que 
se encuentren debidamente documentadas, organizadas o promovidas por 
instituciones educativas, deportivas o culturales legalmente reconocidas. Deben tener 
especial consideración y puntaje aquellas actividades de este tipo en las que el 
estudiante hubiere participado en representación del establecimiento educativo, la 
ciudad, la provincia o el país. 
La calificación de este tipo de méritos debe ser normada*, de manera precisa, en el 
Código de Convivencia del establecimiento, el cual debe estar legalmente aprobado por 
la Dirección Distrital de la respectiva jurisdicción. 
 

 *PUNTAJE POR MÉRITO: 
 

TIPO DE NIVEL/PUNTAJE 

MÉRITO Nacional Provincial Ciudad Establecimiento 

Científico 0,25 0,2 0,15 0,1 

Cultural 0,25 0,2 0,15 0,1 

Artístico 0,25 0,2 0,15 0,1 

Deportivo 0,25 0,2 0,15 0,1 

Responsabilidad Social 0,25 0,2 0,15 0,1 

 

Otras distinciones honoríficas. 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, ratificado por 
la Dirección Distrital de Educación de la respectiva jurisdicción. 
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Conformación de la comisión para la elección de abanderados, portaestandartes y 
escoltas. Se debe conformar una comisión para la elección de abanderados, 
portaestandartes y escoltas, integrada por cinco (5) miembros: 
1. El Rector del plantel, quien la presidirá.  
2. Dos (2) delegados del Consejo Ejecutivo del establecimiento.  
3. Un representante de los Padres y Madres de Familia.  
4. El Presidente del Consejo Estudiantil. 
La comisión debe contar con un Secretario, quien debe dar fe de lo ocurrido y debe 
actuar con voz pero sin voto. Este cargo debe ser ocupado por el Secretario del plantel; 
en caso de no existir Secretario, se debe elegir, entre los miembros de la comunidad, a 
un Secretario ad hoc, de preferencia un docente. 
La comisión puede contar con la veeduría de otras personas que deben actuar con voz 
pero sin voto, cuya participación debe constar en el Código de Convivencia del plantel. 
 
Requisitos para obtener a una distinción. Para hacerse acreedor a las distinciones de 
abanderado, portaestandarte o escolta, el estudiante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 
1. Estar legalmente matriculado en el tercer año de Bachillerato del establecimiento 
educativo y asistir de forma regular a clases. 
2. Haber entregado, en la Secretaría del plantel, copias legalizadas de los pases de año y 
los registros con las calificaciones obtenidas desde segundo año de Educación General 
Básica hasta segundo año de Bachillerato (solamente en el caso de estudiantes que 
cursaron esos años en otros planteles). 
 
Plazo para nombrar a los estudiantes que recibirán una distinción. La elección de los 
abanderados, portaestandartes y escoltas se debe realizar en un plazo de diez (10) días 
laborables desde el inicio del año lectivo. El rector debe entregar una comunicación 
dirigida a cada estudiante y a su representante legal, en la que se especifique la 
distinción honorífica alcanzada por cada uno de los elegidos como abanderado, 
portaestandarte, escolta y, de haberlas, otras distinciones académicas. A fin de que 
toda la comunidad conozca la nómina de los estudiantes seleccionados, el rector del 
establecimiento debe ordenar su publicación en un lugar visible hasta el décimo día del 
inicio del año lectivo. 
 
Apelaciones. En caso de inconformidad con la decisión tomada por la comisión para la 
elección de abanderados del plantel, los representantes legales de los estudiantes 
pueden, dentro de un período no mayor a cinco (5) días laborables a partir de la 
publicación de la lista de abanderados, impugnar la decisión tomada. En primera 
instancia, deben recurrir a la propia comisión con su impugnación debidamente 
sustentada, y la comisión debe tener un máximo de cinco (5) días laborables para emitir 
una respuesta. En última instancia, pueden apelar, dentro de un plazo de cinco (5) días 
laborables a partir de la fecha de respuesta de la comisión, ante el Director Distrital 
correspondiente, quien debe resolver el caso en un máximo de cinco (5) días laborables 
mediante una resolución administrativa motivada. 
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Fechas de la proclamación y juramento. 
La proclamación del abanderado y el juramento a la bandera se llevará a cabo, en todos 
los regímenes escolares, el 26 de septiembre de cada año, Día de la Bandera a nivel 
nacional. Por su especial sentido cívico, el evento se realizará con la participación de 
toda la comunidad educativa. 
 
En aquellos casos en los que se inicie un proceso de apelación que no pueda resolverse 
antes de la fecha prevista en el inciso que antecede, las autoridades de la institución 
educativa deberán realizarla en otra fecha. 

 
PROMOCIÓN Art. 195 Reglamento de la LOEI 
La filosofía del Saint Patrick School se basa en el desarrollo integral e individual de cada 
estudiante.  Es importante que los estudiantes adquieran las destrezas y conocimientos 
acordes al grado académico.  Existen programas y personal de apoyo tanto en español 
como en inglés para aquellos estudiantes que lo requieran. Si la Institución solicita 
apoyo profesional adicional, será compromiso de los padres realizarlo y de la Institución 
realizar el seguimiento respectivo. 
 
La promoción será de acuerdo a la LOEI Artículos 195, 196, 198, 199. 
 
Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los estudiantes de un grado o curso 
al inmediato superior. 
 
Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la promoción, en 
cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).  
 
En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al siguiente 
grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en el conjunto 
de las asignaturas que componen la malla curricular. 
 
En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al 
siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) 
en cada una de las asignaturas del currículo nacional.  
 
Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada establecimiento definiere en 
su Proyecto Educativo Institucional, correspondientes a la innovación curricular que 
estuviere debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos para la 
promoción dentro del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante 
continúa sus estudios en otra institución educativa. 
 
Requisitos para la obtención del título de bachiller. Para obtener el título de 
bachiller, el estudiante debe: 
1. Obtener una nota final mínima de siete sobre diez (7/10) que será un promedio 
ponderado de las siguientes calificaciones: 
i. El promedio obtenido en el subnivel de Básica Superior, equivalente al 30%; 
ii. El promedio de los tres (3) años de Bachillerato, equivalente al 40%; y, 
iii. La nota del examen de grado, equivalente en el promedio a 30%. 
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2. Obtener un puntaje de al menos siete sobre diez (7/10) en el componente de base 
estructurada del examen de grado. 
3. Haber aprobado las actividades de Participación Estudiantil obligatorias, según lo 
contemplado en el presente reglamento. 
4. Los demás requisitos previstos en la normativa vigente. 
En el caso de las modalidades semi presencial y a distancia, los estudiantes deben 
cumplir con los mismos requisitos.” 
 
(Nota.- Texto del artículo 198, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015, 
publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.) 
 

 
Exámenes de grado. El examen de grado es una prueba acumulativa del nivel de 
Bachillerato que el estudiante rinde en el tercer año de este nivel como requisito previo 
para la obtención del título de bachiller.  
 
El examen de grado tendrá dos componentes: una primera parte de base estructurada 
que corresponde a los conocimientos mínimos de los estándares nacionales y una 
segunda parte de evaluación de aptitudes que considerará habilidades de lenguaje, 
pensamiento matemático y pensamiento abstracto. 
 
Los estudiantes que obtengan una nota menor a siete sobre diez (7/10) en el 
componente de conocimiento o no alcanzaren el promedio ponderado mínimo para la 
obtención de su título de bachiller, podrán rendir un examen supletorio de grado en las 
fechas establecidas por la Autoridad Educativa Nacional para el efecto. En el caso de 
persistir la insuficiencia de la nota obtenida luego de rendir el supletorio, podrán por 
una única ocasión adicional presentarse en la convocatoria siguiente del examen.” 
 
(Nota.- Texto del artículo 199, sustituido mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre de 2015 
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.) 

 

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Art. 203 Reglamento LOEI 
El programa de participación estudiantil tiene una duración de doscientas (200) horas 
de trabajo, divididas de la siguiente manera: ciento veinte (100) horas en primer curso 
de Bachillerato y ochenta (100) horas en segundo curso de Bachillerato. 
Aprobación del programa de participación estudiantil. La aprobación del programa de 
participación estudiantil, fijado como requisito para obtener el título de bachiller, se 
realizará de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida la 
Autoridad Educativa Nacional.” 
 
(Nota.- Texto del artículo 203, reemplazado mediante Decreto Ejecutivo No. 811, de 22 de octubre de 
2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.) 

 

CONSEJO  ESTUDIANTIL Art. 63 al 75 Reglamento LOEI 
 
Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de 
los estudiantes, elegidos por votación universal, directa y secreta. Los candidatos a la 
representación estudiantil deben acreditar honestidad académica y altos niveles de 
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rendimiento en sus estudios, de acuerdo con lo establecido en el Código de Convivencia 
de la institución educativa. 
 
Conformación. El Consejo Estudiantil está conformado por un (1) Presidente, un (1) 
Vicepresidente, un (1) Secretario, un (1) Tesorero. 
 
Requisitos. Para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil de un establecimiento 
educativo, se requiere estar matriculado legalmente en uno de los dos (2) últimos años 
del máximo nivel que ofrezca cada institución educativa y tener un promedio de 
calificaciones de, mínimo, ocho sobre diez (8/10). 
 
Alternabilidad. El Presidente y Vicepresidente del Consejo Estudiantil no pueden ser 
reelegidos. 
 
Fecha de elecciones. La Directiva del Consejo Estudiantil debe ser renovada cada año en 
la segunda semana de noviembre en los establecimientos de régimen de Sierra y en la 
segunda semana de julio en los establecimientos de régimen de Costa. 
 
Candidatos. Las listas de candidatos al Consejo Estudiantil y sus propuestas de planes de 
trabajo deben ser presentadas al Tribunal Electoral hasta el último día de clases de 
octubre y mayo, respectivamente, y deben ser respaldadas con las firmas de por lo 
menos el quince por ciento (15 %) de los estudiantes matriculados en el 
establecimiento educativo. El Tribunal Electoral debe establecer la idoneidad de los 
candidatos y fijar el día de la elección. 
 
Voto. El voto es obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el 
establecimiento; los alumnos que no votaren sin causa justificada serán sancionados de 
acuerdo con el reglamento de elecciones de cada establecimiento.  
 
Campaña. La campaña electoral debe realizarse en un ambiente de cordialidad, 
compañerismo y respeto mutuo. Quedarán prohibidos todos los actos que atentaren 
contra los derechos humanos, la gratuidad de la educación o aquellos que ocasionaren 
daños a la infraestructura o equipamiento del establecimiento. 
 
Organismos electorales. Para el proceso eleccionario, en cada establecimiento educativo 
se debe conformar un Tribunal Electoral cuya función es la de organizar las votaciones 
en las Juntas Receptoras de Votos que fueren necesarias. 
 
Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral debe estar integrado por el Rector o Director, el 
Inspector general o el docente de mayor antigüedad. 
Al Tribunal Electoral le corresponden las siguientes funciones: 
1. Convocar a elecciones para el Consejo Estudiantil en la tercera semana de octubre en 
los establecimientos de régimen de Sierra y en la tercera semana de junio, en los 
establecimientos de régimen de Costa. 
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos para la postulación de las candidaturas 
según lo previsto en el presente reglamento y calificar, en el término de cuarenta y 
ocho (48) horas, las listas presentadas. 
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3. Emitir el reglamento de elecciones. 
4. Orientar el desarrollo de la campaña electoral. 
5. Organizar las Juntas Receptoras de Votos. 
6. Efectuar los escrutinios generales, en presencia de los delegados acreditados por 
cada una de las listas de participantes en el proceso, inmediatamente después de 
terminados los sufragios. 
7. Dar a conocer a los estudiantes el resultado de las elecciones y proclamar a los 
triunfadores; y. 
8. Resolver cualquier reclamo o apelación que se presentare. 
 
Juntas Receptoras de Votos. En cada establecimiento educativo debe funcionar una 
Junta Receptora de Votos por cada curso, grado o paralelo. Esta debe estar integrada 
por el docente tutor, el Presidente, el Secretario del Consejo de grado o curso y un (1) 
delegado por cada una de las listas participantes. Les corresponde a las Juntas 
Receptoras de Votos lo siguiente: 
1. Organizarse de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Tribunal Electoral 
del establecimiento. 
2. Receptar los votos de los estudiantes y realizar los escrutinios parciales, suscribiendo 
las actas correspondientes.  
3. Responsabilizarse de la transparencia del sufragio. 
 
Atribuciones del Consejo Estudiantil. Son atribuciones del Consejo Estudiantil las 
siguientes: 
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 
2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las solicitudes de 
oficio o a petición de parte que considerare necesarias para proteger los derechos de 
los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos que fueren 
presentados por los miembros de la comunidad estudiantil sobre supuestas 
transgresiones a los derechos de los estudiantes. 
4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones a las que hubiere 
lugar cuando los estudiantes incumplieren sus deberes y responsabilidades. 
5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o Director respecto de las 
peticiones que fueren presentadas por su intermedio. 
 
Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo Estudiantil los siguientes: 
1. Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la comunidad estudiantil 
durante la campaña electoral. 
2. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que corresponda para velar por 
el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los estudiantes y defender de 
igual forma los derechos que le asisten al estudiantado. 
3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en actividades dirigidas a 
preservar la seguridad integral de los estudiantes. 
4. Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el 
presente reglamento y el Código de Convivencia de la institución educativa. 
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DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 
 
Tomando en cuenta lo dispuesto por la LOEI Artículos 58 al 61 que dicen:  
 
Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 
componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e 
implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos 
educativos en todos los niveles y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya 
necesariamente en la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 
servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 
establecimiento educativo.  
El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento de Consejería 
Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos 
específicos, deben ser establecidos en la normativa específica que para el efecto emita 
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
 
Responsabilidad compartida. En las actividades y programas atinentes al Departamento 
de Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la institución: 
directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y sus representantes 
legales. Las acciones y los programas deben ser organizados por el Departamento de 
Consejería Estudiantil y deben ser puestos a consideración del Consejo Ejecutivo del 
establecimiento para su análisis y aprobación. 
Para cumplir con los preceptos constitucionales de protección de derechos y la 
normativa vigente, las actividades ejecutadas por el Departamento de Consejería 
Estudiantil se guían únicamente por criterios científico-técnicos y éticos, y excluyen toda 
forma de proselitismo. 
 
Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El encargado del Departamento de 
Consejería Estudiantil y los demás miembros deben participar, según su área 
profesional, en círculos de estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos 
internos o externos a la institución, que les permitan mantenerse actualizados y 
abordar de manera efectiva los casos y situaciones individuales, grupales e 
institucionales que requieran de su intervención. 
 
Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de facilitar acciones de derivación, 
interconsulta, asesoría, capacitación y actualización, supervisión y control, el 
Departamento de Consejería Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las 
Consejerías Estudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema de Protección 
Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, los 
Consejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios 
de Salud, de Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de la 
sociedad civil. 
 
 
 
 
 



53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Saint Patrick es una comunidad en donde el respeto es uno de sus ejes 
fundamentales que debe ser practicado en todo momento y con todos sus miembros. 
Los  estudiantes  deben  ser  responsables  de  las  faltas  cometidas  dentro  del  
Colegio,  en sus  alrededores,  en  las  actividades  curriculares  y  extracurriculares,  en  
el  transporte  escolar  y  sus  paradas  o  cuando  representen al colegio  dentro y fuera 
a   la  Institución. 
 
Primeramente se  propiciará  la  reflexión  de  los  estudiantes  sobre  sus   faltas  para  
que  puedan  asumir    la  responsabilidad  de  sus  acciones. El colegio exigirá la 
presencia del Padre de Familia o Representante Legal a todas las actividades dispuestas 
o convocadas  por la Institución. Los padres son representantes legales de los 
estudiantes menores de edad, son civil y penalmente responsables por todos los actos o 
hechos dañinos que éstos cometan.   
 
 
Es importante que todos conozcan que esta Institución está regida por la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural y su Reglamento y que se cumplirá lo que en ella se 
contempla. El desconocimiento de las reglas, normas y procedimientos que dictan estas 
políticas que concuerdan con el reglamento interno de la Institución, no exime al padre 
de familia de su responsabilidad. 
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El Saint  Patrick School es un colegio libre de cigarrillo y bebidas  alcohólicas, en nuestras 
instalaciones está prohibido  fumar así como  también  ingresar o ingerir  bebidas  
alcohólicas. Esta norma es extensiva a los  eventos con padres de familia dentro o fuera 
del  horario de clases. Les rogamos  también  apagar  sus  teléfonos  celulares  al  
participar de  nuestros  eventos  especialmente  en  reuniones y conferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. COMISIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO 

 
1. Diagnóstico de la convivencia Armónica Institucional por estudiantes, docentes, 
padres, madres de familia. 
 
María Augusta Vela                       Directora General 
2. Sistematización y redacción del Código de Convivencia Institucional. 
María Isabel Durán               Rectora de la Institución 
 
3. Promoción y veeduría de la Convivencia Armónica Institucional. 
Gabriela Salas                     Departamento de Consejería Estudiantil 
Bruno Tapia                         Presidente Consejo Estudiantil 
Leonor Aráuz                       Representante Padres y madres de familia 
 
4. Aprobación y ratificación del Código de Convivencia Institucional. 
Miembros Consejo Ejecutivo 
 

COMISIÓN Acciones más relevantes 
dentro del proceso de 

construcción del Código 

Observaciones 

Diagnóstico de la convivencia 
Armónica Institucional por 
estudiantes, docentes, padres, 

Diálogo y recopilación de 
información y  resultados de 
encuestas, análisis y conclusiones de 
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madres de familia. 
 

la información obtenida con todos 
los miembros de la comunidad 
educativa. 
Realizar el análisis FODA a través de 
la reflexión crítica a fin de 
concienciar en la investigación de 
sus propios problemas, necesidades 
y recursos existentes. 
 

 
 
 
 
En general la predisposición de 
todos los actores de la comunidad 
educativa ha permitido que se 
cumplan los objetivos planteados. 

Sistematización y redacción del 
Código de Convivencia Institucional. 

Recoger los informes de las mesas 
de trabajo y las comisiones, redactar 
el texto de acuerdo a la realidad de 
la institución. Diseñar un documento 
claro y no extenso.  

Promoción y veeduría de la 
Convivencia Armónica Institucional. 

Dar seguimiento a las acciones 
establecidas. 
Informar y motivar los miembros de 
la comunidad para conocer, cumplir 
y hacer cumplir los compromisos y 
acuerdos del Código de Convivencia  
partiendo de la información 
recogida. 
Identificar los logros y dificultades 
para mejorar procesos. Asesorar 
oportunamente a quienes deben 
tomar decisiones. 

Aprobación y ratificación del Código 
de Convivencia Institucional 

Revisar, corregir y aprobar la 
actualización del Plan de 
Convivencia. 

 



 

7. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL 2016-2017 
 
ÁMBITO OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS CRONOGRAMA  RESPONSABLES 

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

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

- Charla sobre Higiene 
Personal. Inicial y EGB. 
 
 
-Charla sobre prevención 
sobre el uso de sustancias 
drogas y alcohol. Bachillerato. 
 
 
 
- Charla Educación Sexual. 
Bachillerato. 
 
 
 
 
- Proyecto “El Hospital de los 
peluches” dirigido a los niños 
de Educación Inicial. 
 

- Datos estadísticos 
mensuales del 
Departamento médico 
de los estudiantes 
atendidos. 
 
- Datos estadísticos del  
Departamento de 
Consejería Estudiantil 
número de charlas 
impartidas.  

Humanos 
Materiales 
convencionales 
y audiovisuales 

Diciembre 
2016 
 
 
14 
Noviembre 
2016 
 
 
 
Enero   
2017 
 
 
 
 
Marzo 2017 
Semana Saint 
Patrick 

Departamento 
Médico. DECE. 
 
 
Autoridades 
Institucionales, 
DECE. 
 
 
 
Autoridades 
institucionales, 
DECE. 
 
 
DECE, 
Departamento 
Médico. 

Respeto y cuidado del medio 
ambiente. 
 

Fortalecer las 
metodologías 
participativas 
implementadas en la 
institución, que 
promuevan y 
controlen la cultura del 
manejo de desechos y 
protección del medio 

- Charlas de ahorro y cuidado 
del agua, electricidad, y uso 
de espacios para la basura, 
dirigida a estudiantes de 
Preprimaria hasta 3ero de 
Básica. 
 
 
 

- Datos estadísticos 
mensuales del 
Departamento 
administrativo sobre 
los gastos de servicios 
básicos y material de 
aseo. 
- Número de espacios 
ornamentados, 

Humanos 
Materiales 
convencionales 
y de 
ornamentación 

Febrero  
2017 
 
 
  
 
 
 
 

Profesores 
Área de 
Ciencias 
Naturales e 
Inglés. 
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ambiente.  
 
 
- Siembra de árboles. 
Estudiantes de 1ero y 2do 
Bachillerato 

evidencias. 
 

 
 
19 mayo 
2017 
 

 
 
 
 
Autoridades 
institucionales, 
Consejo 
Estudiantil, 
Estudiantes 
Bachillerato. 
 

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

Fortalecer y aplicar 
acciones  relacionadas 
con el cuidado de los 
recursos materiales y 
bienes de la institución 
educativa. 

- Minga con Primaria (5to, 6to 
y 7mo EGB) 
 
 
 
 
 
- Revisión del cuidado de los 
bienes institucionales: 
(Muebles, escritorios, 
pupitres, sillas y lockers) 
Básica Superior y Bachillerato. 

- Número de 
Campañas lideradas 
por el Consejo 
Estudiantil. 
- Datos estadísticos 
mensuales del 
Departamento 
administrativo sobre 
los gastos de servicios 
de energía eléctrica. 
- Número de mingas 
realizadas. Evidencias. 
 

Humanos 
Materiales 
convencionales 
y audiovisuales 
Materiales de 
limpieza. 

3 febrero 
2017 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2016 y abril 
2017 
 
 

Tutores de 
Aula y 
estudiantes. 
Departamento 
Administración. 
 
 
 
Departamento 
de Inspección. 
 
 
 

Respeto entre todos los actores de 
la comunidad educativa 
 
 

Apoyar y sostener 
vigentes y priorizar  las 
acciones determinadas 
para la práctica de 
respeto entre todos los 
actores de la 
comunidad educativa. 

- Socializar el Código de 
Convivencia actualizado, 
luego de su aprobación. 
 
 
 
- Asamblea “Campaña de 
Valores” Respeto, 
Responsabilidad, Solidaridad  
y Compañerismo. Para 

Números de 
Asambleas en las que 
se ha socializado los 
temas del Código de 
Convivencia. 
- Número de 
Campañas sobre los 
valores realizadas. 
- Número de 
actividades de tiempo 

Humanos 
Materiales 
convencionales 
y audiovisuales 
Materiales de 
deportes y 
recreación. 

Por definirse 
 
 
 
 
Enero, 
marzo, mayo 
de 2017 
 
 

Rectora 
 
 
 
 
 
Departamento 
de Inspección. 
Tutoras de 
Primaria (Hacer 
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Primaria y Secundaria hasta 
10mo EGB. De acuerdo a 
calendario. 
 
 
- Actividades de motivación, 
integración, recreación y 
trabajo en equipo. 
Preprimaria y Primaria. 
 

libre implementadas 
en la institución.  

 
 
 
 
Noviembre 
2016 y abril 
2017 
 

calendario) 
 
 
 
Área de 
Deportes  

Libertad con responsabilidad y 
participación democrática 
estudiantil. 
 

Fomentar y construir 
espacios para la 
práctica de acciones 
sobre la participación 
democrática y la 
libertad con 
responsabilidad. 

-Proceso Elección de Consejo 
Estudiantil. 2016-2017. Básica 
Superior y Bachillerato. 
 
 
 
- 3K Maratón Saint Patrick´s 
Day. Preprimaria y Primaria. 
 
 
-Modelo interno ONU. 
Estudiantes de Secundaria. 
 
 
- Debates sobre el tema 
Libertad con responsabilidad 
y participación democrática 
estudiantil, con los 
estudiantes 1ero y 2do 
Bachillerato.   

- Número de 
participantes en la 
Maratón, reporte de 
ganadores de cada 
categoría. 
- Número de Debates 
realizados y reporte de 
las conclusiones 
obtenidas. 

Humanos 
Materiales 
convencionales 
y audiovisuales 
Materiales de 
deportes y 
recreación. 
Autorización de 
Autoridades 
respectivas para 
la Maratón. 
 

Sep, oct y 
nov 2016. 
 
 
 
 
Marzo 2017  
 
 
 
Marzo 2017  
 
 
 
Abril 2017. 
Dentro del 
Horario de 
Clases.  
 
 
 

Autoridades, 
Tribunal 
Electoral. 
 
 
 
Área Deportes 
 
 
 
Coordinadora 
Modelo ONU. 
 
 
DECE, 
Profesores 
Área de 
Ciencias 
Sociales y 
Literatura.  
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Respeto a la diversidad 
 

Fomentar y practicar 
los códigos de respeto 
y tolerancia a la 
diversidad en todos 
sus ámbitos. 

- Proyecto Navidad tiempo de 
compartir- Estudiantes Saint 
Patrick para los niños de 
SOLCA, Escuelas de escasos 
recursos y de niños, niñas 
sordos y ciegos. Estudiantes 
de todo el colegio. 
 
 
 
-Proyecto “Amigos por 
correspondencia”  
País: EEUU. Estudiantes de 
5to, 6to y 7mo EGB. 
 

- Reporte y evaluación 
final del Proyecto 
“Amigos por 
correspondencia” 
- Número de 
participantes en las 
exposiciones y 
conclusiones sobre el 
tema. 

Humanos 
Materiales 
convencionales 
y audiovisuales 
 

Diciembre de 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 2017 

Comunidad 
Educativa, 
DECE y 
Autoridades 
institucionales. 
 
 
 
 
 
Rectora 
Profesores 
Área de Lengua 
y Literatura. 



 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? 

 Acuerdos y 
compromisos, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pertinencia de 
los 
procedimientos, 

 
 
 
 
 

 Actividades del 
Plan de 
Convivencia 

 
 

 
 
A través de: 
Fotografías, 
reporte de 
actividades, 
Actas de 
reunión. 
 
 
 
 

 
 
Personas 
responsables de las 
acciones indicadas 
en el Plan de 
Convivencia. 
 
Autoridades 
Institucionales 

 
 
Conforme se 
realizan las 
actividades 
detalladas en el 
Plan de Convivencia 
Institucional y el 
Plan de Evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. PLAN DE EVALUACIÓN AÑO  
LECTIVO 2016-2017 
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Ámbito 

 
 
Actividades 

 
 
Estrategias 

 
Metas 
Alcanzadas 
(logros) 

 
 
Indicadores 

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

- Charla sobre Higiene 
Personal. Inicial y EGB. 
 
 
-Charla sobre 
prevención sobre el 
uso de sustancias 
drogas y alcohol. 
Bachillerato. 
 
 
 
- Charla Educación 
Sexual. Bachillerato. 
 
 
 
 
- Proyecto “El Hospital 
de los peluches” 
dirigido a los niños de 
Educación Inicial. 
 

Aprendizaje 
significativo 
Teórico-Práctico 
Pre- instruccionales 
 
 

 - Datos 
estadísticos 
mensuales del 
Departamento 
médico de los 
estudiantes 
atendidos. 
 
- Datos 
estadísticos del  
Departamento de 
Consejería 
Estudiantil 
número de 
charlas 
impartidas.  

Diciembre 2016 
 
 
14 Noviembre 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Enero   
2017 
 
 
 
 
Marzo 2017 
Semana Saint 
Patrick 

 

Respeto y cuidado del 
medio ambiente 
 

- Charlas de ahorro y 
cuidado del agua, 
electricidad, y uso de 

Aprendizaje 
significativo 
Contextualización 

 - Datos 
estadísticos 
mensuales del 

Febrero  2017 
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espacios para la 
basura, dirigida a 
estudiantes de 
Preprimaria hasta 3ero 
de Básica. 
 
 
 
 
 
 
- Siembra de árboles. 
Estudiantes de 1ero y 
2do Bachillerato 

Práctico Departamento 
administrativo 
sobre los gastos 
de servicios 
básicos y 
material de aseo. 
- Número de 
espacios 
ornamentados, 
evidencias. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 mayo 2017 
 

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

- Minga con Primaria 
(5to, 6to y 7mo EGB) 
 
 
 
 
 
- Revisión del cuidado 
de los bienes 
institucionales: 
(Muebles, escritorios, 
pupitres, sillas y 
lockers) Básica 
Superior y Bachillerato. 

Pre-instrucciónales 
Teórico 
Prácticas 

 - Número de 
Campañas 
lideradas por el 
Consejo 
Estudiantil. 
- Datos 
estadísticos 
mensuales del 
Departamento 
administrativo 
sobre los gastos 
de servicios de 
energía eléctrica. 
- Número de 
mingas 
realizadas. 
Evidencias. 
 

3 febrero 2017 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 2016 y 
abril 2017 
 
 

 

Respeto entre todos 
los actores de la 

- Socializar el Código de 
Convivencia 

Taller Integral 
pedagógico 

 Números de 
Asambleas en las 

Por definirse 
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comunidad educativa 
 

actualizado, luego de 
su aprobación. 
 
 
 
- Asamblea “Campaña 
de Valores” Respeto, 
Responsabilidad, 
Solidaridad  y 
Compañerismo. Para 
Primaria y Secundaria 
hasta 10mo EGB. De 
acuerdo a calendario. 
 
 
- Actividades de 
motivación, 
integración, recreación 
y trabajo en equipo. 
Preprimaria y Primaria. 
 

Teórico 
Práctico 

que se ha 
socializado los 
temas del Código 
de Convivencia. 
- Número de 
Campañas sobre 
los valores 
realizadas. 
- Número de 
actividades de 
tiempo libre 
implementadas 
en la institución.  

 
 
 
 
 
Enero, marzo, 
mayo de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2016 
y abril 2017 
 

Libertad con 
responsabilidad y 
participación 
democrática 
estudiantil. 
 

-Proceso Elección de 
Consejo Estudiantil. 
2016-2017. Básica 
Superior y Bachillerato. 
 
 
 
- 3K Maratón Saint 
Patrick´s Day. 
Preprimaria y Primaria. 
 
 
 

Métodos 
socializados 
Teórico- Práctico 

 - Número de 
participantes en 
la Maratón, 
reporte de 
ganadores de 
cada categoría. 
- Número de 
Debates 
realizados y 
reporte de las 
conclusiones 
obtenidas. 

Sep, oct y nov 
2016. 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2017  
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-Modelo interno ONU. 
Estudiantes de 
Secundaria. 
 
 
- Debates sobre el 
tema Libertad con 
responsabilidad y 
participación 
democrática 
estudiantil, con los 
estudiantes 1ero y 2do 
Bachillerato.   

Marzo 2017  
 
 
 
 
Abril 2017. 
Dentro del 
Horario de Clases.  
 
 
 

 Respeto a la 
diversidad 
 

- Proyecto Navidad 
tiempo de compartir- 
Estudiantes Saint 
Patrick para los niños 
de SOLCA, Escuelas de 
escasos recursos y de 
niños, niñas sordos y 
ciegos. Estudiantes de 
todo el colegio. 
 
 
 
-Proyecto “Amigos por 
correspondencia”  
País: EEUU. Estudiantes 
de 5to, 6to y 7mo EGB. 
 

Observación 
Taller teórico- 
práctico 

 - Reporte y 
evaluación final 
del Proyecto 
“Amigos por 
correspondencia” 
- Número de 
participantes en 
las exposiciones y 
conclusiones 
sobre el tema. 

Diciembre de 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 2017 
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10. PLAN DE COMUNICACIÓN 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Brindar soporte y dirección en todas las actividades que se llevarán a cabo con la 
comunidad educativa, cumpliendo con el Plan de Convivencia Armónica 
Institucional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Empoderar a todos los actores de la comunidad educativa con la misión y 
visión de la institución creando un sentimiento de pertenencia. 

 Apoyar las acciones a realizarse hacia una cultura de convivencia 
armónica. 

 Posibilitar un clima de diálogo y mantener los canales de comunicación 
abiertos de manera horizontal entre todos los actores de la comunidad 
educativa. 

 Ayudar a la gestión del conocimiento, asegurando que todas las personas 
disponen de la información necesaria para lograr la convivencia 
armónica dentro de la institución. 

 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

Espacios 
 

Objetivo Cronograma Responsables 
 

Actividades 

Asamblea 
General 
Primaria y 
Secundaria 

Socializar el 
concepto de 
Convivencia 
Armónica y sus 
ámbitos con 
los 
estudiantes. 

Luego de la 
aprobación el 
Código de 
Convivencia por 
parte del 
Distrito. 

Comisión de 
Promoción 

Informar 
quienes son los 
responsables 
de la 
Convivencia 
Armónica. 
(Deberes y 
Derechos de los 
estudiantes) 
Dar a 
conocerlos 
ámbitos en los 
que se 
trabajará. 

Reunión de 
Docentes 

Informar a los 
docentes 
acerca del Plan 
de convivencia 
y motivar a 
apoyar y 
participar de 
las acciones a 

 
Luego de la 
aprobación el 
Código de 
Convivencia por 
parte del 
Distrito. 
 

Autoridades Socializar el 
Plan de 
Convivencia. 
Informar 
quienes son los 
responsables 
de mantener 
una 



67 

 

realizar.  Convivencia 
Armónica. 
(Deberes y 
Derechos de los 
docentes) 
Dar a 
conocerlos 
ámbitos en los 
que se 
trabajará. 

Cartelera y 
Herramientas 
web (página de 
la institución, 
Facebook) 

Dejar 
constancia y 
mantener 
informada a la 
comunidad 
educativa de 
todas las 
actividades a 
realizar. 

Permanente Comisión de 
Promoción 
Encargados 
delegados de 
las autoridades, 
del manejo de 
estas 
herramientas 

Publicar 
noticias sobre 
las actividades 
a realizarse y  
realizadas del 
Plan de 
Convivencia 

 

11. PRESUPUESTO 

Se ha designado el presupuesto de $1605,00 para cubrir todas las necesidades y 
requerimientos, conforme a lo detallado en el Plan de Convivencia Institucional 
para el año lectivo 2016-2017 y 2017-2018. 
Cada año lectivo se revisará dicho presupuesto con la finalidad de brindar un 
mejor servicio y trabajar para fortalecer la sana convivencia armónica entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
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12. ANEXOS 
 

Delegados Modelo Unión Europea, Universidad San Francisco de Quito 

 
 
 
 

Selección de Futbol masculino, sub 16. 
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Selección de Futbol femenino, sub 16. 

 
 
 
 
 

Inauguración Juegos Deportivos  
Octubre 2016 
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Charla preventiva  " Cómo llevar una vida sana" 

Cabo Roberto Pinto, Dpto. Antinarcóticos de la Policía Nacional dirigida a 
estudiantes de Bachillerato.  
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Miembros Consejo Estudiantil 2016-2017 
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ACTA DE APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA  INSTITUCIONAL 
 
 
FECHA: 29 de noviembre de 2016 
LUGAR: Oficina del Rectorado  
 
 
Los integrantes dela Comisión de aprobación y /o ratificación del Código de Convivencia 
Institucional de la Unidad Educativa Saint Patrick que se detallan a continuación: 
 
 
1. Directora General        María Augusta Vela 
2. Rectora         María Isabel Durán 
3. Delegado de la Comisión de Promoción  
Armónica Institucional       Gabriela Salas  
4. Delegados de los Padres y madres de familia   Leonor Aráuz 
5. Presidente y vicepresidente del Consejo Estudiantil  Bruno Tapia 
6. Representante Área Administrativa y de servicios   José Silva 
 
 
Se instala la reunión a las 14h30 horas. 
 
 
Con la finalidad de aprobar y/o ratificar el Código de Convivencia Institucional, el cual ha 
sido construido bajo las políticas, lineamientos y directrices establecidas por la 
Autoridad Educativa Nacional, con las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción de Convivencia Armónica 
Institucional cuente con el apoyo y la gestión del Rector o Director de la Institución 
Educativa para la promoción y veeduría del Código. 
 
SEGUNDA:  El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino 
que éste deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de 
Promoción de la Convivencia Institucional y puesto a consideración del Gobierno Escolar 
o Consejo Ejecutivo según sea el caso de la institución educativa, a fin de iniciar con el 
proceso de actualización correspondiente. 
 
TERCERA: La comunidad educativa acepta la aprobación o ratificación del instrumento, 
como un proceso participativo y democrático de construcción. 
 
La presente acta  ha sido aprobada por los delegados designados en esta comisión, 
siendo las 16h00 horas del día 29 de noviembre de 2016. 
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__________________________  _________________________ 
María Augusta Vela    María Isabel Durán 
Directora General     Rectora     
  
  
 
 
 
 
__________________________   
Gabriela Salas 
Delegado de la Comisión de Promoción   
Armónica Institucional 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________________  
Leonor Aráuz      Bruno Tapia 
Delegado Padres y madres de familia  Presidente Consejo Estudiantil 
  
 
 
 
 
 
_______________________________________    
José Silva Arias 
Representante Área Administrativa y de servicios 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


