1

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

2

Unidad Educativa Particular “SAN GABRIEL”

CÓDIGO AMIE: 17H00019
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
ZONA: NUEVE 9/ DISTRITO 17D05 / CIRCUITO 17D05C01_06
PROVINCIA: Pichincha
CANTÓN: Quito
CIUDAD: Quito / PARROQUIA Rumipamba
CALLES: Mariana de Jesús N32-151 y Mariana de Jesús
TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: PARTICULAR
NIVELES EDUCATIVOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN:
Inicial 2 / 1° EGB
2° EGB / 3° EGB / 4° EGB
5° EGB / 6° EGB / 7° EGB
8° EGB / 9° EGB / 10° EGB
1° BGU / 2° BGU / 3° BGU
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 1746 / MUJERES 433 / HOMBRES 1313
NÚMERO DE DOCENTES: MUJERES 123 / HOMBRES 56
REPRESENTANTE LEGAL: CALLE ANDRADE JULIO ROLANDO
Correo electrónico: rector@csgabriel.edu.ec
Teléfonos: 02-2255393 / 02-2255424

3
Contenido

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

IDENTIDAD INSTITUCIONAL.......................................................................................................................................6
3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL..................................................................................................................................6
3.1. MISIÓN..................................................................................................................................................................6
3.2. VISIÓN..................................................................................................................................................................6
3.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES........................................................................................................................6
3.3.1. PRINCIPIOS CATÓLICOS.................................................................................................................................6
3.4. VALORES.............................................................................................................................................................7
3.5. POLÍTICAS............................................................................................................................................................7
3.6. DOCUMENTOS CORPORATIVOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, QUE GUÍAN NUESTRO ACCIONAR........9
3.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS ......................................................10
3.6.2. PEDAGOGÍA IGNACIANA. UN PLANTEAMIENTO PRÁCTICO......................................................................12
3.6.3. EL PARADIGMA PEDAGÓGICO IGNACIANO (PPI) .......................................................................................13
3.6.4. ESTRATEGIAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS...................13
3.6.5. PROYECTO EDUCATIVO COMÚN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN AMÉRICA LATINA (PEC) ...............14
3.6.6. PROPUESTA EDUCATIVA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS...............................................................................15
3.6.7. EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN - UN COLEGIO JESUITA EN EL SIGLO XXI ...........................16
3.6.8. MODOS DE PROCEDER DE UN CENTRO EDUCATIVO ..............................................................................17
3.6.9. LA PRÁCTICA DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA.............................................................................................18
3.7. SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN ESCOLAR..........................................................................................20
4. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN........................................................................................................................20
4.1. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN......................................................................................................................20
4.2. VALORACIÓN DE RESULTADOS........................................................................................................................22
4.2.1. MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL..........................................................................................22
4.2.2. MATRIZ SCGE – FLACSI...................................................................................................................................22
5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA...................................................................................................................................25
5.1. CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA...................................................................................25
5.2. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DOCENTE........................................................................................................25
5.3. AUSENTISMO DOCENTE....................................................................................................................................26
5.4. INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES.............................................................................................................26
6. GESTIÓN PEDAGÓGICA........................................................................................................................................29
6.1. PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL................................................................................................................29
6.1.1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................29
6.1.2. ENFOQUE PEDAGÓGICO................................................................................................................................30
6.1.2.1. Lineamientos sobre el propósito educativo.....................................................................................................30
6.1.2.2. Lineamientos sobre el perfil del bachiller ignaciano........................................................................................30
6.1.2.3. Lineamientos sobre el enfoque pedagógico ...................................................................................................34
6.1.2.4. Organización curricular...................................................................................................................................36
6.1.3. CONTENIDOS DE APRENDIZAJES.................................................................................................................38
6.1.3.1. Lineamientos sobre la elaboración de planes curriculares.............................................................................38
6.1.3.2. Lineamientos sobre los proyectos escolares..................................................................................................40
6.1.4. METODOLOGÍA.................................................................................................................................................41
6.1.4.1. ¿Qué hace el docente para propiciar el aprendizaje de todos los estudiantes?.............................................41
6.1.4.2. Lineamientos sobre la organización y comunicación en el AULA...................................................................43
6.1.4.3. Lineamientos sobre las normas y disposiciones para atender a la diversidad y lograr los aprendizajes de los
estudiantes....................................................................................................................................................................45
6.1.4.4. Lineamientos sobre la organización del tiempo (horarios) y espacios de aprendizaje...................................46
6.1.5. EVALUACIÓN.....................................................................................................................................................47
6.1.5.1. Lineamientos para la evaluación de los aprendizajes.....................................................................................47
6.1.5.2. Evaluación auténtica.......................................................................................................................................51
6.1.5.3. Lineamientos sobre las estrategias e instrumentos de evaluación ................................................................51
6.1.5.4. Lineamientos sobre las estrategias de promoción escolar ............................................................................52
6.2. ACOMPAÑAMIENTO ...........................................................................................................................................53
6.2.1. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO................................................................................................................53
6.2.2. LINEAMIENTOS SOBRE LA ACCIÓN TUTORIAL.............................................................................................55
6.3. PLANIFICACIÓN...................................................................................................................................................57
6.3.1. LINEAMIENTOS PARA LA ESTRUCTURA, TEMPORALIDAD, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.............................................................................57
6.4. MOMENTO KAIRÓS.............................................................................................................................................58
6.4.1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................58
6.4.2. ANTECEDENTES..............................................................................................................................................59
6.4.3. MAPA DE APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL (MAFI).............................................................59
6.4.4. OBJETIVO GENERAL........................................................................................................................................68
COMPONENTE DE CONVIVENCIA.............................................................................................................................68
7. COMPONENTE DE CONVIVENCIA........................................................................................................................68
7.1. PLAN OPERATIVO ANUAL DEL DECE................................................................................................................68
7.2. NECESIDADES ESPECIALES.............................................................................................................................75

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

4

7.2.1. ENFOQUE INCLUSIVO EN LOS NIVELES INICIAL II Y 1° EGB.....................................................................78
7.2.2. ENFOQUE INCLUSIVO EN LOS SUBNIVELES DE BÁSICA ELEMENTAL, MEDIA, SUPERIOR Y BACHILLERATO..................................................................................................................................................................................79
7.3. CONSEJO ESTUDIANTIL.....................................................................................................................................81
7.3.1. ELECCIÓN DIGNIDADES .................................................................................................................................81
7.3.2. ELEMENTOS IGNACIANOS QUE DEBE TENER EL CONSEJO ESTUDIANTIL.............................................83
7.3.3. ACERCA DE LA(S) PROPUESTA(S) QUE DEBEN PRESENTAR AL COLEGIO..............................................83
7.4. COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA.....................................................................................................84
7.4.1. PROCESO ORGANIZATIVO..............................................................................................................................84
7.4.2. PROCEDIMIENTO.............................................................................................................................................84
7.5. CONVIVENCIA......................................................................................................................................................85
7.6. CÓDIGO DE CONVIVENCIA................................................................................................................................87
7.6.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN...............................................................................................................91
7.6.2. VALORES INSTITUCIONALES QUE GUÍAN NUESTRO ACCIONAR..............................................................91
7.6.3. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA.........................................................................................91
7.6.4. MISIÓN...............................................................................................................................................................92
7.6.5. VISIÓN...............................................................................................................................................................92
7.6.6. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA...............................................................................................92
7.6.6.1. General............................................................................................................................................................92
7.6.6.2. Específicos.....................................................................................................................................................93
7.6.7. ACUERDOS Y COMPROMISOS.......................................................................................................................93
7.6.7.1. De los Docentes.............................................................................................................................................93
7.6.7.2. De los Estudiantes..........................................................................................................................................96
7.6.7.3. De las Autoridades Institucionales................................................................................................................100
7.6.7.4. De los Padres, madres y/o representante ......................................................................................................103
7.6.8. PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS ............................................................................................................106
7.6.8.1. De la Evaluación del Comportamiento............................................................................................................106
7.6.8.2. Procedimientos de comportamiento faltas y consecuencias inicial y primero de básica................................108
7.6.8.3. Procedimientos de comportamiento de faltas y consecuencias educación general básica y bachillerato......109
7.6.9. PROCEDIMIENTOS GENERALES....................................................................................................................112
7.6.9.1. Abandonar instalaciones (imprevisto):............................................................................................................112
7.6.9.2. Autorizaciones para salidas programadas:.....................................................................................................112
7.6.9.3. Justificación para reintegrarse a clases:.........................................................................................................112
7.6.9.4. Horario, puntualidad, asistencia y atrasos. ....................................................................................................112
7.6.10. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS...................................................113
7.6.10.1. Procedimiento general..................................................................................................................................113
7.6.10.2. Proceso de mediación al interior de la Unidad Educativa Particular San Gabriel.........................................114
7.6.10.3. Del consejo de apoyo para resolución de conflictos.....................................................................................120
7.6.10.4. Diagrama del proceso para la resolución de conflictos.................................................................................121
7.6.11. CONSEJO DISCIPLINA....................................................................................................................................122
7.6.12. DISTINCIONES HONORÍFICAS......................................................................................................................122
7.6.13. SELECCIÓN DE ABANDERADOS..................................................................................................................123
7.6.14. DE LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES .............................................................................................126
7.6.15. DE LA JUNTAS DE DOCENTES DE GRADO O DE CURSO. ........................................................................126
7.6.16. DE LOS Y LAS DOCENTES TUTORES DE GRADO O CURSO ...................................................................126
7.6.16.1. Respecto al estudiante: ................................................................................................................................127
7.6.16.2. Respecto al grupo: .......................................................................................................................................127
7.6.16.3. Respecto a los Padres de Familia o Representantes Legales: ....................................................................127
7.6.17. DE LOS Y LAS COORDINADORES DE SUBNIVEL .....................................................................................128
7.6.17.1. Respecto a los docentes del curso: .............................................................................................................128
7.6.17.2. Respecto a las autoridades de la unidad educativa: ....................................................................................128
7.6.17.3. Respecto a las estudiantes...........................................................................................................................128
7.6.17.4. Respecto a Padres de Familia......................................................................................................................129
7.6.18. DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES .......................129
7.6.19. DEL CONSEJO ACADÉMICO ........................................................................................................................129
7.6.20. SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR............................................................................................................130
7.6.20.1. Procedimientos Para Padres de Familia.......................................................................................................130
7.6.20.2. Procedimientos para profesores...................................................................................................................131
7.6.20.4. Procedimientos para la Oficina de Transportes, Transportistas y Auxiliares de Cabina..............................132
7.6.20.5. Para Transportistas y Auxiliares de Cabina...................................................................................................133
7.6.20.6. Seguridad en el transporte............................................................................................................................133
7.6.21. PERFIL DEL ESTUDIANTE GABRIELINO......................................................................................................133
7.6.22. COMISIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO.............................................137
7.6.23. PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL................................................................................137
7.6.24. PLAN DE SEGUIMIENTO................................................................................................................................145
7.6.25. PLAN DE EVALUACIÓN..................................................................................................................................146
7.6.26. PLAN DE COMUNICACIÓN............................................................................................................................148

5

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

7.6.26.1. Antecedentes.................................................................................................................................................148
7.6.26.2. Objetivos.......................................................................................................................................................148
7.6.26.3. Públicos objetivos y alcance.........................................................................................................................149
7.6.26.4. Desarrollo......................................................................................................................................................149
7.6.26.5. Herramientas de Gestión..............................................................................................................................149
7.6.26.6. Metodología...................................................................................................................................................149
7.6.26.7. Acción............................................................................................................................................................150
7.6.26.8. Presupuesto..................................................................................................................................................151
7.7. DEMOSTRACIÓN DE SABERES.........................................................................................................................151
7.7.1. INICIAL Y PRIMERO DE BÁSICA......................................................................................................................151
7.7.2. BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA.........................................................................................................................153
7.8. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL...............................................................................................154
8. SERVICIOS EDUCATIVOS......................................................................................................................................154
9. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES.........................................................................154
9.1. DIAGNÓSTICO DE RIESGOS..............................................................................................................................154
9.1.1. AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL.................................................................................................................155
9.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACTOS ESCOLARES......................................................................................155
9.1.3. NIVEL DE RIESGO INSTITUCIONAL................................................................................................................156
9.2. PLAN DE EMERGENCIA....................................................................................................................................156
9.2.1. OBJETIVOS.......................................................................................................................................................156
9.2.2. CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEL RIESGO .......................................................................................157
9.2.3. PROTOCOLOS DE RESPUESTA......................................................................................................................166
9.2.4. SIMULACROS....................................................................................................................................................186
9.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS.........................................................................187
6.1. Descripción del procedimiento...............................................................................................................................189
9.4. PLAN ANUAL DE SIMULACROS .........................................................................................................................203
9.5. PLAN ANUAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS....................................................................................................205
9.6. CIERRE DEL CICLO.............................................................................................................................................212
9.6.1. AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA..................................................................................................................212
9.6.1.1. Índice de Cumplimiento de los Elementos SIGRE (ICE).................................................................................212
9.6.1.2. Índice de Condiciones Segura (ICS)...............................................................................................................213
9.6.1.3. Índice de Logro alcanzado en los Simulacros (ILS)........................................................................................213
9.6.1.4. Índice de Efectividad en los Programas de seguridad (IEP)..........................................................................214
9.6.1.5. NIVEL ALCANZADO EN EL SISTEMA............................................................................................................214
9.7. CONCLUSIONES DE CIERRE DE CICLO...........................................................................................................215
10. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN................................................................................................................................216
10.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS...........................................................................................................................222
11. EVALUACIÓN Y MONITOREO..............................................................................................................................223
11.1. SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN ESCOLAR........................................................................................223
11.1.1. Antecedentes ...................................................................................................................................................223
11.1.2. Objetivos del Sistema de Calidad ....................................................................................................................224
11.1.3. Fundamentos teóricos.......................................................................................................................................225
11.1.3.1. Fieles a una identidad: La Misión y Visión de los Centros Educativos de la Compañía de Jesús.................226
11.1.3.2. El sistema de calidad, como contribución al logro de mejores resultados.....................................................227
11.1.3.3. Noción de Calidad..........................................................................................................................................228
11.1.4. Estructura y componentes del sistema.............................................................................................................228
11.1.4.1. Los principios que sostienen el Sistema de Calidad.....................................................................................228
11.1.4.2. Estructura del Sistema...................................................................................................................................231
11.2. AUTOEVALUACIÓN Y LA GUÍA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN ESCOLAR COMO MECANISMO
DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PEI................................................................................................................232
11.2.1. Propósito...........................................................................................................................................................232
11.2.2. ¿Quiénes participan?........................................................................................................................................232
11.2.3. Estructura y aplicación de la guía.....................................................................................................................233
11.2.3.1. Evaluación de los ámbitos.............................................................................................................................234
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.......................................................................................................................235

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

6

IDENTIDAD INSTITUCIONAL
3.
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
3.1. MISIÓN
Nuestra Misión orienta a toda la Comunidad Educativa y direcciona nuestro accionar permanente, nos permite
al igual que San Ignacio de Loyola, discernir entre el caminar sin sentido o caminar en busca de una meta, sin
descanso, con perseverancia sintiendo la presencia de Dios.
Luego de mucha reflexión hemos podido establecer el propósito que nos da sentido, identidad y pertenencia.
“Somos una comunidad de educadores/as jesuitas, laicos/as y religiosos/as, que partiendo desde nuestra fe en Jesucristo y movidos e inspirados por la espiritualidad de Ignacio de Loyola y la experiencia
educativa de la Compañía de Jesús, trabajamos por cumplir nuestra misión de evangelizar a través
de la educación a niños/as, jóvenes y a sus familias.
Para lograr nuestros objetivos trabajamos en red para así aprovechar mejor la más que centenaria
experiencia de nuestras diversas instituciones educativas”.

3.2. VISIÓN
Respondemos al llamado de la Compañía de Jesús enfocándonos en ser competentes, conscientes, compasivos y comprometidos con el cambio, buscando formar seres humanos para los demás, intelectualmente
sólidos y coherentes, creativamente abiertos a los desafíos actuales, de profundos valores humanitarios y que
estén al servicio de la comunidad nacional y de los más necesitados (La educación de los jesuitas, MARGENAT, 2011).
Para lograrlo hemos definido nuestra Visión:
“Todos los colaboradores ignacianos y autoridades de la institución en estrecha colaboración con los padres
de familia de cada una de las familias gabrielinas, lograremos que quienes se eduquen en nuestra UNIDAD
EDUCATIVA “COLEGIO SAN GABRIEL”, sean personas de excelencia humana y sólida formación integral; líderes en el servicio a los demás; solidarios y comprometidos con la transformación positiva de
nuestro país, capaces de una reflexión permanente que incida públicamente en la sociedad”.

3.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
En las constituciones de la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola y en varios documentos posteriores como la “Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu”1 de 1599 («Plan oficial de estudios
de la Compañía de Jesús»), se definen claramente los principios educativos institucionales; éstos han sido
analizados y contextualizados para nuestra época.

3.3.1.

PRINCIPIOS CATÓLICOS

La vida, las palabras y las obras de Cristo nos muestran los grandes principios que guiaron su vida:
● Dios como un padre amoroso y misericordioso que siempre permanece junto a nosotros.
● La comunidad como el sitio donde, ya desde ahora, es posible una convivencia humana, justa y pacífica.
● El perdón y la humildad, como principios indispensables de convivencia comunitaria.
● El servicio a los demás como objetivo de vida, como muestra del respeto a cada hijo de Dios y hermano
nuestro.
1
La Ratio Studiorum (traducido como «Plan de Estudios») es el documento que estableció formalmente el sistema global de educación de la Compañía de Jesús en 1599. Su título completo es Ratio atque
Institutio Studiorum Societatis Iesu («Plan oficial de estudios de la Compañía de Jesús»). El trabajo es producto de muchos académicos internacionales, con amplia experiencia, que se encontraban en el colegio que los
jesuitas tenían en Roma, el Colegio Romano.
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● Los pobres, los más necesitados, como destinatarios preferenciales de nuestra actividad humana de servicio.
- El respeto y conservación de la creación, casa de todos, don de Dios a toda la humanidad.
- El banquete en la casa del Padre, como símbolo de la esperanza en un futuro mejor para toda la humanidad.
- La resurrección, como símbolo de la superación de todo obstáculo humano, incluida la muerte.

3.4. VALORES
La Unidad Educativa Particular San Gabriel, como parte de su identidad fomenta un conjunto de valores que
se describe a continuación2:
● Amor, en un mundo egoísta e indiferente.
● Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión.
● Paz, en oposición a la violencia.
● Honestidad, frente a la corrupción.
● Solidaridad y visión comunitaria, en oposición al individualismo competitivo.
● Sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo.
● Colaboración y emprendimiento creativo, frente a un sistema regido exclusivamente por el mercado, que
no toma en cuenta la responsabilidad social.
● Contemplación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y al utilitarismo.
● Responsabilidad, frente a la falta de compromiso.
● Excelencia en la búsqueda del mejoramiento continuo (Magis Ignaciano).

3.5. POLÍTICAS
La institución orienta su Gestión teniendo políticas que permiten la operativización de la misión, consecución
de la visión, cumplimiento de la normativa legal vigente, que a su vez facilitan una convivencia cálida y saludable para todos los actores de la comunidad educativa.
a. Contar con un Plan estratégico institucional actualizado y en constante mejoramiento con planes operativos claros y concretos para cada una de las direcciones.
b. Mejora continua en todo el accionar educativo, a través de un proceso de gestión de calidad institucional.
c. Mantener el Sistema de Gestión de Calidad Educativa Ignaciana, aplicando el Sistema de Calidad de la
Gestión escolar propuesto por la FLACSI3 , adaptándolo a las necesidades de nuestro contexto ecuatoriano
para enriquecerlo y asegurar el cumplimiento de nuestra misión, herramienta que sirve como mecanismo de
mejora continua de nuestro proceso de INNOVACCIÓN. Para su implementación la Unidad Educativa destinará los recursos y buscará los apoyos que sean necesarios.
d. Procurar la negociación conjuntamente con otras instituciones de la RED para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios para obtener mejores beneficios institucionales.
e. Toda la comunidad educativa velará por la excelencia humana y sólida formación integral de todos nuestros estudiantes. Evidenciada en logros de aprendizaje, desarrollo de aptitudes y actitudes, con énfasis en el
desarrollo del pensamiento, la creatividad, la investigación formativa, el uso de las tecnologías, una segunda
lengua, trabajo solidario y cuenten con un proyecto de vida, claro y concreto.
f. El Marco de la Enseñanza para la Comprensión será el sustento para el modelo pedagógico que permite
lograr los objetivos propuestos.

2
3

Valores que queremos promover. PEC, 2006. Pág. 113.
SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN ESCOLAR
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g. El Paradigma Pedagógico Ignaciano es el fundamento de nuestra formación integral. Permite la práctica
de la pedagogía crítica reflexiva, y la aplicación de los momentos pedagógicos en todas las dimensiones de
desarrollo del ser humano.
h. Mantener y potenciar un clima afectivo y laboral que garantice el cumplimiento de la misión y visión institucionales, con la participación y compromiso de toda la comunidad educativa.
i. Los procesos de selección, contratación y acompañamiento del personal docente y discente se enmarcan
en la filosofía institucional de la Compañía de Jesús.
j. El sistema de becas, ayudas económicas e incentivos a estudiantes y personal docente se aplica permanentemente como resultado de la investigación socio familiar, educativo, de las necesidades institucionales y
de acuerdo al presupuesto anual de la Unidad Educativa.
k. Propiciar los acuerdos entre instituciones tanto particulares como estatales para alcanzar los mejores mecanismos de resolución de conflictos, que conlleven a mantener un clima escolar óptimo para la formación
integral de nuestros educandos.
l. Participar activamente en el plan de incidencia pública y política de la Compañía de Jesús en el Ecuador.
m. Gestionar acercamientos con organismos que permitan aprovechar los beneficios en la capacitación y
formación permanente.
n. Fortalecer el apoyo y participación de la comunidad educativa con las obras de la Compañía de Jesús, la
Iglesia y otros actores sociales.
o. Propiciar y robustecer la relación con los ex alumnos, considerados potenciales apoyos para el desarrollo
institucional.
p. Potenciar el trabajo pastoral sistemático con las familias de los estudiantes y colaboradores de nuestro
centro educativo.
q. Reclutar y Seleccionar colaboradores respetando y valorando las diferencias individuales como aporte a
la Institución, pero alineado por sobre todo a los principios católicos e ignacianos que pautan la educación en
la Unidad Educativa.
r. Promover, a través de recursos logísticos, económicos, materiales y humanos el desarrollo y mejora profesional, con el fin de mantener colaboradores altamente competentes y motivados hacia las actividades
docentes que impacten positivamente en la formación de nuestros estudiantes.
s. Velar por el bienestar físico y social de los colaboradores, creando normas y políticas que garanticen la ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mantenimiento en temas de salud y seguridad ocupacional.
t. Generar espacios de comunicación donde, a través del diálogo, todos los colaboradores puedan, en un ambiente de respeto y tolerancia, llegar a acuerdos que permitan una adecuada y eficaz resolución de conflictos
manteniendo una buena convivencia en el entorno laboral.
u. Proveer de soluciones tecnológicas avanzadas para todos los procesos institucionales.
v. La comunicación forma parte esencial de los procesos educomunicacionales de nuestra institución, tarea
en la que estamos involucrados todos los colaboradores. Difundir y posicionar los objetivos estratégicos institucionales en toda la comunidad educativa, a nivel local, nacional e internacional y propiciar procesos que
faciliten la fluidez de la comunicación, tanto interna como externa, a través de los canales comunicacionales
oficiales.
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3 . 6 . D O C U M E N TO S C O R P O R AT I V O S D E L A C O M PA Ñ Í A D E J E S Ú S ,
QUE GUÍAN NUESTRO ACCIONAR.
Los principales componentes del accionar de nuestra unidad educativa, se fundamentan en cuatro documentos corporativos de la Compañía de Jesús.
Vásquez S.J., 2005, se refiere a cada uno de ellos describiendo sus características distintivas:
Ignacio plasmó… lo que quería de la Compañía de Jesús (…), haciendo mención únicamente del apostolado
educativo (…). Ignacio dedicó la Parte IV de las Constituciones al apostolado educativo en Colegios y Universidades.
Son las grandes directrices que aún están vigentes y se constituyen en el primer gran pilar de nuestro “direccionamiento estratégico” macro. Por ello también la consideramos como nuestro primer documento corporativo. En la Parte IV ya Ignacio habló de nuestro gran propósito en este campo: formar en “virtud y letras”, esto
es, no sólo la ciencia es suficiente, también lo es la virtud. Fue el germen de lo que hoy llamamos “Formación
Integral”.
Las Constituciones se fueron actualizando según “tiempos, lugares y personas” a través de las Congregaciones Generales, máximo órgano de gobierno de la Compañía. Desde allí se nos ha dicho cuál es nuestra
misión para el momento presente. Ha habido, desde la muerte de Ignacio en 1556, 34 Congregaciones Generales.
En los últimos años, las Congregaciones Generales 32ª4 y 34ª5 nos han precisado lo que debemos hacer. Ya
entendemos entonces por qué los jesuitas insistimos tanto en “el servicio de la fe y la promoción de la justicia”,
en el “diálogo interreligioso”, “los compañeros apostólicos laicos”, la “inculturación”, las “vocaciones”, etc. y
por qué estos asuntos se han convertido en retos apremiantes.
La Parte IV de las Constituciones necesitaba de Reglamentación. San Ignacio quiso hacerlo, pero no alcanzó.
Fueron sus sucesores y sólo hasta el 5º General de la Compañía, el P. Claudio Acquaviva, quienes lograron
este propósito con un documento que vino a ser la carta de navegación de nuestro sistema educativo a nivel
universal: la Ratio Studiorum. Es nuestro segundo documento corporativo.
La Ratio tuvo vigencia durante cuatro siglos hasta cuando en 1986 se publicó nuestro tercer documento
corporativo: las Características de la Educación de la Compañía de Jesús. Un escrito que, de hecho, no es
propiamente una versión moderna de la Ratio, pero sí unas valiosas orientaciones que direccionan nuestro
quehacer apostólico en este campo.
En 1993, con el objeto de invitar a hacer práctico lo que en Características se había expresado quizás más
teóricamente, se publicó un nuevo texto: el Paradigma Pedagógico Ignaciano, PPI, nuestro cuarto documento
corporativo.
El planteamiento práctico de la pedagogía ignaciana no puede reducirse a una metodología pues sería una
equivocación. Se trata, ante todo, de una epistemología y también, si se quiere, de nuestro “modo de proceder
en pedagogía”. Su uso tampoco puede restringirse a nuestros Colegios o Universidades pues su pertinencia
y validez toca las demás dimensiones de nuestro apostolado.

Tabla 1. Cuatro documento Corporativos
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En el ámbito latinoamericano, los jesuitas publicaron en 2005 el Proyecto Educativo Común (PEC), un documento que hace aún más concreto el ideal de nuestras instituciones educativas ignacianas en América Latina
(Anexo 1.)
En el Ecuador se actualizo en el 2017 el Plan Apostólico de la Provincia Ecuatoriana, en este plan se brinda
los elementos necesarios para alcanzar estos ideales, en fidelidad a la tradición ignaciana y con creatividad
en estos nuevos tiempos (Anexo 2).

3.6.1.
CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS4
Este documento tuvo su origen en el proceso de Renovación Ignaciana 1980 con la necesidad de revisar el
modo de proceder de los colegios de la Compañía de Jesús en todo el mundo; la idea directriz que lo guió fue
el análisis de la «clarificación del modo como la visión de Ignacio continúa siendo hoy distintiva de la educación secundaria de la Compañía». Delegados ignacianos y laicos del encuentro de Roma, 1980.
Para la conformación de este material fue necesario un equipo internacional «Comisión internacional para el
Apostolado de la Educación Jesuita- ICAJE» que llevó a cabo una amplia consulta y una investigación sobre
los rasgos distintivos de la Pedagogía Ignaciana (PI); se reunió a partir del año 1982 y le tomó alrededor de
cuatro años de encuentros y consultas en todo el mundo para lograrlo.
El resultado fue la publicación de las Características de la Educación de la Compañía de Jesús (1986). Aunque el documento se refiere en primer lugar a la educación de la Compañía, refleja más el sello ignaciano que
el jesuítico. Partiendo de la visión espiritual de Ignacio, el documento fundamenta en ella los trazos típicos de
la PI, agrupados en nueve grandes temas. De cada tema, se deriva cierto número de características.
Este material se ha constituido en una guía para las instituciones de la Compañía Jesús y ha sido asimilado
desde el contexto, necesidades y características propias que identifica a cada uno de ellos en las diferentes
provincias jesuitas.
La orientación de la gestión de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús y el desempeño de sus
actores las encontramos en este documento y la forma de hacerlo nos la explica el entonces Superior General
de la Compañía de Jesús, P. Peter Hans Kolvenbach, S.J., 1986:
Las Características pueden ayudar a todos los que trabajan en la educación de la Compañía a practicar este
ejercicio esencial del discernimiento apostólico.
Él puede ser el fundamento de una reflexión renovada sobre la experiencia del apostolado educativo y, a la
luz de esa reflexión, de una evaluación de las orientaciones y de la vida de la escuela: no solamente en una
perspectiva negativa (“¿qué es lo que estamos haciendo mal?”), sino especialmente en una perspectiva positiva (“¿cómo podemos hacerlo mejor”). Esta reflexión debe tomar en consideración las circunstancias locales
“continuamente cambiantes”: cada país o región debe reflexionar sobre el significado y las implicaciones de
las Características para sus respectivas situaciones locales, y debe después desarrollar documentos suplementarios, que apliquen este documento general a sus propias necesidades concretas y específicas.
Carlos Vásquez, S.J., (2005), dice que el texto de las Características de la Educación de la Compañía de Jesús: … «presenta la inspiración, los valores, las actitudes y el estilo que han caracterizado tradicionalmente la
educación de la Compañía de Jesús y que deben ser distintivos de cualquier centro verdaderamente jesuítico
hoy» (n.9).
Es, en consecuencia, un documento que recoge lo que se esperaba de él en cuanto a las características de la
educación de los jesuitas, expresa con claridad la visión Ignaciana y presenta una visión de futuro que orienta
la renovación y el desarrollo de los centros educativos dirigidos por la Compañía de Jesús.
4

La información de este tema ha sido tomado de CPAL, 2006
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Las Características de la Compañía de Jesús o de la Pedagogía Ignaciana recogen los 28 rasgos de la verdadera identidad de un colegio jesuita en la actualidad, su comprensión permite tener claridad sobre la esencia
de la educación ignaciana para saber en qué consiste.
Las 28 Características se agrupan en nueve secciones y las resumimos a continuación:
DIOS
● Afirma la realidad del mundo.
● Ayuda a la formación total de cada persona dentro de la comunidad humana.
● Incluye una dimensión religiosa que impregna la educación entera.
● Es un instrumento apostólico.
● Promueve el diálogo entre la fe y la cultura.
LIBERTAD HUMANA
● Insiste en el cuidado e interés individual por cada persona.
● Da gran importancia a la actividad de parte del estudiantado.
● Estimula la apertura al crecimiento, a lo largo de toda la vida.
BÚSQUEDA DE LA LIBERTAD
● Está orientada hacia los valores.
● Estimula un conocimiento, amor y aceptación realistas de uno mismo.
● Proporciona un conocimiento realista del mundo en que vivimos.
CRISTO, MODELO DE PERSONA
● Propone a Cristo como el modelo de la vida humana.
● Proporciona una atención pastoral adecuada.
● Celebra la fe en la oración personal y comunitaria, en otras formas
● de culto y en el servicio.
LA ACCIÓN
● Es una preparación para un compromiso en la vida activa.
● Sirve a la fe que realiza la justicia.
● Pretende formar «hombres y mujeres para los demás».
● Manifiesta una preocupación particular por los pobres.
EN LA IGLESIA
● Es un instrumento apostólico, al servicio de la Iglesia, sirviendo a la sociedad humana.
● Prepara a los estudiantes para una participación activa en la Iglesia y en la comunidad local y para el servicio a los demás.
EL «MÁS»
● Persigue la excelencia en su acción formativa.
● Da testimonio de excelencia.
LA COMUNIDAD
● Acentúa la colaboración entre jesuitas y laicos.
● Se basa en un espíritu de comunidad entre el equipo de profesores y los directivos, la comunidad de jesuitas, los consejos de gobierno, los padres, los estudiantes, los antiguos estudiantes y los bienhechores.
● Se realiza dentro de una estructura que promueve comunidad.
EL DISCERNIMIENTO
● Adapta medios y métodos en orden a lograr sus finalidades con la mayor eficacia.
● Es un «sistema» de escuelas con una visión y unas finalidades comunes.
● Ayuda a la preparación profesional y a la formación permanente necesaria, especialmente de los profesores.
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3.6.2.
PEDAGOGÍA IGNACIANA. UN PLANTEAMIENTO
PRÁCTICO
Carlos Vásquez, (2005), menciona, en el siguiente apartado, el antecedente y origen del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI); además, lo describe como la propuesta práctica de las Características de la Educación
de la Compañía de Jesús.
El ICAJE y los Delegados de Educación S.I. de toda la Compañía trabajaron de nuevo, durante cuatro años,
en un documento específicamente pedagógico publicado, finalmente, por el P. General en 1993, llamado “PEDAGOGÍA IGNACIANA, UN PLANTEAMIENTO PRÁCTICO”.
Este nuevo documento intenta llevar al aula de clase los valores y principios que identifican y distinguen la
pedagogía de la Compañía de Jesús y que toman su origen en la pedagogía que ha caracterizado Ignacio de
Loyola en los Ejercicios Espirituales.
Antes de hablar del PPI es necesario identificar las diferencias entre PI, PPI y Pedagogía Jesuítica, en vista
de que se ha mal comprendido la PI como símil del PPI y de la Pedagogía Jesuítica. La Pedagogía ignaciana
es mucha más amplia que el PPI y se diferencia de la Pedagogía Jesuítica, por su razón de ser y campo de
acción.
En el Diccionario de Espiritualidad Ignaciana 2007, encontramos información que nos aclara la diferencia
entre estos tres elementos:
a. Pedagogía ignaciana y pedagogía jesuítica. “Pedagogía ignaciana” no se identifica exactamente con
“pedagogía jesuítica”. Aplicado a la pedagogía, el término “jesuítico” se refiere propiamente al plan de estudios y metodología sistematizada por la Compañía de Jesús desde mediados del s. XVI y fijada en la Ratio
studiorum (1599); “ignaciano” dice relación con la espiritualidad de Ignacio, tal como se refleja sobre todo en
los Ejercicios. Siempre en el campo pedagógico, lo jesuítico se refiere a la Compañía de Jesús e implica una
responsabilidad institucional última de parte de la Compañía, así como una identificación con su “misión”; lo
ignaciano concierne a la vertiente espiritual de la vida y obra de Ignacio, a su “visión”. Ignaciano y jesuítico no
se correlacionan de la misma manera. En lo jesuítico se sobreentiende la inspiración ignaciana, mientras que
lo ignaciano no siempre comporta una vinculación con la Compañía. En el mapa de la educación, centenares
de instituciones proyectan un rostro ignaciano –más que jesuítico–, mostrando así que se puede asumir una
orientación ignaciana sin tener necesariamente que implicar a la Compañía.
b. La Ratio studiorum constituyó un verdadero sistema, el primero en su género de carácter mundial, exponente de la llamada pedagogía jesuítica. Con la eclosión de los estados modernos y las nuevas legislaciones
educativas, difícilmente se podría hoy seguir hablando de una pedagogía o de una escuela pedagógica jesuítica, al estilo de Montessori o Dewey. Muchos elementos de aquella pedagogía ya no son privativos de los
jesuitas, sino que han pasado a ser patrimonio de la pedagogía universal. Por su parte, los jesuitas han tenido
también que ir incorporando a su práctica pedagógica elementos de otras corrientes.
No obstante, sí se puede hablar justamente de “pedagogía ignaciana” (PI). A pesar de sus puntos de coincidencia con otras pedagogías, lo que diferencia a la PI es la particular visión o concepción que Ignacio tiene
de Dios, del ser humano y del mundo. Algunos de los elementos considerados típicos de la PI –la excelencia,
la atención a la persona…– no son tales, puesto que pueden encontrarse igualmente en el “mercado común”
de la educación. Lo que no se encuentra en el mercado es la inspiración ignaciana, que confiere a estos y a
otros elementos un sello específico. No es el carácter singular de cada rasgo, sino la peculiar combinación de
toda una serie de características lo que da a la PI una especificidad propia: es la inspiración que brota de los
Ejercicios, de la parte IV de las Constituciones y de la vida toda de Ignacio. Se podría describir la PI como el
“modo nuestro de proceder” en educación.
c. Los Ejercicios Espirituales y su metodología han contribuido a darle forma a la Pedagogía ignaciana: La
pedagogía de los Ejercicios. Sin pretender hacer derivar de los Ejercicios todos los rasgos de la PI, se puede,
no obstante, señalar algunos principios de los Ejercicios y de su metodología que ciertamente han contribuido
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a darle forma; así:
(…) El desarrollo y la madurez de la persona no pertenecen tanto al orden del saber (“no el mucho saber…” [Ej
2]) cuanto al de la experiencia personal. El ejercicio constante, el uso de los métodos activos, el avance sistemático, el acompañamiento personal suscitan en el alumno una respuesta personal, el espíritu de iniciativa,
el deseo de superación (“lo que más” [Ej 23]); todo ello en función de los objetivos que se proponen (“lo que
quiero” [Ej 76]). El término final será la toma de decisiones y la acción. En una perspectiva más amplia, Ignacio
en los Ejercicios –y el educador en la PI– llevan a la persona a situarse en el contexto del universo (“todas
las cosas criadas sobre la haz de la tierra” [Ej 23]), para hacerle tomar conciencia de su responsabilidad en la
historia del bien y del mal y ante el plan de Dios. Esta experiencia personal no es en absoluto individualista,
sino solidaria con los demás, integrada en la comunidad humana y en la de la Iglesia.
(…)Los Ejercicios no son un tratado de pedagogía, pero ciertamente constituyen una experiencia pedagógica
en sí y contienen los elementos de determinada práctica educativa. De manera espontánea e intuitiva, más
que sistemática y deliberada, Ignacio tuvo la genialidad de sentar en los Ejercicios las bases que han configurado la PI.

3.6.3.
(PPI)5

EL PARADIGMA PEDAGÓGICO IGNACIANO

Las Características constituyen un documento abierto, susceptible de nuevos aportes, que debe adaptarse a
la realidad de cada lugar. Pero ¿cómo incorporar los principios ignacianos a la práctica pedagógica del aula?
En 1993, la comisión ICAJE publicó un nuevo documento: Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento práctico,
en que se presenta un “paradigma” o modelo pedagógico para la aplicación de la visión ignaciana al proceso
enseñanza-aprendizaje. Este paradigma no implica una metodología pedagógica sobreañadida a los planes
de estudio oficiales, sino simplemente un nuevo enfoque, un cierto “modo de proceder”, compatible con otros
sistemas.
Esquemáticamente, el paradigma plantea cinco pasos en constante interacción: a) El “contexto” en que se
sitúa el estudiante y en que se desarrolla el proceso. b) La “experiencia”, que lleva a un acercamiento cognoscitivo, afectivo y global a la realidad. c) La “reflexión”, que permite captar críticamente el significado profundo
de cuanto se ha experimentado y prepara la toma de decisiones. d) La “acción”, o manifestación externa de
la experiencia reflexionada, expresada en opciones, conductas y actuaciones coherentes. e) La “evaluación”
permanente de todo el proceso.
El paradigma ignaciano ha acuñado en pocas palabras el perfil de personas que se pretende formar: personas
competentes, conscientes, compasivas con los necesitados, comprometidas con el cambio. Vásquez, S.J.,
2005, se refiere al PPI como:“momentos” de un proceso pedagógico y epistemológico.
Los “Momentos” significan, por tanto, desarrollos secuenciales e interactuantes del proceso educativo, orientados y dirigidos por el educador, que concretizan, en un proceso pedagógico sistemático, los valores y principios que fundamentan una visión o manera de ver y percibir la vida, a las personas, a los acontecimientos,
al mundo, a Dios... Su aplicación en el aula tiene como fin ayudar a lograr la formación integral del estudiante.
Implican a la persona en su mente, su corazón y su acción. Se ponen en práctica a través de métodos y didácticas personalizadas.

3.6.4.
ESTRATEGIAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA
DE LOS DOCUMENTOS CORPORATIVOS
Los documentos corporativos descritos anteriormente concretaron las orientaciones y los requisitos de la educación de la Compañía de Jesús, a partir de estos se elaboraron varios otros con el fin de proponer y proporcionar los medios y estrategias de la puesta en práctica de esos requisitos y orientaciones. El fin último de los
documentos corporativos y de los que se propusieron para ponerlos en Acción, es el logro del objetivo educativo de la Compañía de Jesús, resumido en las palabras del P. Arrupe como “La formación de hombres y
5
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mujeres para los demás” y en palabras de P. Kolvenbach, “formar líderes en el servicio y en la imitación
de Cristo Jesús, hombres y mujeres competentes, conscientes y comprometidos en la compasión”.
Muchos países y regiones del mundo han emprendido la ardua tarea de desarrollar documentos suplementarios para ponerse en Reflexión, Acción y Evaluación referente a la Pedagogía Ignaciana en sintonía con
los tiempos actuales. Hemos escogido algunos trabajos que aportan al objetivo educativo de la Compañía de
Jesús considerando la pertinencia, viabilidad y nuestro contexto social, político y cultural en el marco de la
excelencia ignaciana y la misión evangelizadora que tenemos en manos.
En ellos encontramos, de manera explícita, teoría y práctica de la educación ignaciana a la luz de nuestros
“tiempos, lugares y personas”, como sugerencias sobre las cuales podemos construir el camino idóneo para
consolidar nuestro trabajo institucional. Resaltamos la relevancia del Proyecto Educativo Común (PEC) como
una estrategia regional.

3.6.5.
PROYECTO EDUCATIVO COMÚN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN AMÉRICA LATINA (PEC)6
La Planeación de una programación amplia y diversa de la que habla Luis Fernando Klein (2007), se evidencia en el Proyecto Educativo Común (PEC), elaborado por la Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina (CPAL) en abril de 2005 y en cuya introducción describen la razón de ser, objetivo y principios
del mismo.
Surge como respuesta a las necesidades de nuestros pueblos y a las directrices del documento de la CPAL
Principio y Horizonte de nuestra misión en América Latina. Se inspira en las múltiples experiencias educativas
reflejadas en los proyectos de las Provincias y asociaciones/federaciones e instituciones educativas que la
Compañía de Jesús dirige o acompaña en América Latina (…)
Fiel a las prioridades apostólicas que se ha propuesto la CPAL, el PEC recoge los sueños, realidades y potencialidades de los educadores y de las instituciones educativas de la Compañía de Jesús, integrados en la
Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), la Federación
Internacional de Fe y Alegría (FIFyA) y la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas (FLACSI).
Es un instrumento corporativo de obligada referencia a las políticas y orientaciones para la acción y la evaluación de las instituciones educativas de inspiración ignaciana, que considera los documentos Características de
la Educación de la Compañía de Jesús y Pedagogía Ignaciana – una propuesta práctica y les da continuidad,
con un nuevo enfoque común, para revitalizar nuestra identidad y compromiso en el ámbito de la educación,
desencadenando procesos que potencien nuestro diálogo y nuestra colaboración con la educación pública.
El PEC representa lo que como educadores creemos y deseamos ver encarnado en la realidad de nuestras
instituciones educativas en América Latina, en virtud de la misión que nos inspira y anima y del carisma que
como Compañía de Jesús nos caracteriza.
El PEC representa los valores y principios que tenemos en común, nuestra identidad corporativa en el campo
educativo, y que nos gustaría compartir con todos aquellos que colaboran con nosotros y también dar a conocer y compartir con otros, fuera de la Compañía de Jesús y de la misma Iglesia, pero que trabajan en ese
mismo campo: un campo de fundamental importancia para el mundo de hoy.
EL PEC responde a la necesidad de un cambio de visión, de mentalidad, de actitudes y comportamiento para
integrarnos en el escenario global latinoamericano, organizándonos y comunicándonos en red, para compartir
recursos, comunicar experiencias y asumir como un solo cuerpo apostólico la corresponsabilidad interprovincial e internacional.
6

Este tema ha sido tomado de CPAL, 2006
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Las respuestas al reto ¿Qué hacer ante este contexto? fueron agrupadas en los siguientes aspectos:
1. Identidad en la misión
2. Comunidad educativa
3. Impacto en la sociedad y en las políticas públicas
4. Pluralismo cultural y fe cristiana
5. Valores que queremos promover
6. Procesos educativos
7. Nuevas formas de pensar y aprender
8. Fomento a la investigación
9. Nuevo diseño organizacional y gestión eficaz
10. Cultura evaluativa y renovación continua
11. Continuo educativo y Redes cooperativas
Como es característica de todo proyecto, el PEC, en su fase de implementación cuenta con un Plan, que
orienta y ayuda a su aplicación y, en su fase de evaluación, instrumentos técnicos e indicadores de acuerdo
a los criterios de identidad y calidad y a las propuestas del PEC.

3.6.6.
JESÚS

PROPUESTA EDUCATIVA DE LA COMPAÑÍA DE

Este documento es una síntesis objetiva y práctica de los Documentos Corporativos y de las Orientaciones de
los Padres Generales. Es una propuesta propia y distintiva de la Compañía de Jesús que pretende, en consecuencia, ofrecer los Cuatro Pilares que concretan esa Propuesta Educativa y los documentos que la sustentan
y que permiten su puesta en práctica. Es una publicación, en sentido estricto, cuyos documentos son para
ser llevados al día a día de la Institución Educativa a través de cursos que los divulguen, los conozcan y los
valoren. Presenta, además, la novedad de integrar los momentos pedagógicos del Paradigma Pedagógico Ignaciano con los instrumentos metodológicos de la Educación Personalizada de modo que su realización identifique claramente la pedagogía de nuestras Instituciones Educativas frente a otras propuestas pedagógicas.
Los cuatro pilares que concretan la propuesta educativa de la compañía de Jesús son:
1. La persona y la espiritualidad de Ignacio de Loyola.
El conocimiento de la persona de Ignacio de Loyola y de su Espiritualidad fundamenta el Enfoque Personalizado.
2. El enfoque personalizado.
El Enfoque Personalizado constituye la esencia del estilo pedagógico ignaciano. Este Enfoque Personalizado
implica el carisma y espiritualidad de Ignacio de Loyola. Implica también unos momentos pedagógicos propios
así como una metodología personalizada. Desde este Enfoque Personalizado, se puede entrar en diálogo con
otros aportes pedagógicos y metodológicos, cuidando su pertinencia y consistencia.
A partir de este Enfoque Personalizado, se presenta la reflexión sobre las dimensiones de la Formación Integral y su concreción en el perfil del Educador y en el del Estudiante.
3. La pedagogía ignaciana.
La Pedagogía Ignaciana se ha consolidado en la Tradición Educativa de la Compañía de Jesús. Actualmente
se ha propuesto la aplicación de algunos aspectos importantes de la Pedagogía Ignaciana en los momentos
constitutivos del Paradigma Pedagógico Ignaciano (contenidos en el Documento Corporativo “Pedagogía
Ignaciana, un planteamiento práctico”, 1993). Se propone aquí una integración de estos momentos con los
instrumentos metodológicos de la Educación Personalizada.
4. Desarrollo de un sistema de gestión al estilo ignaciano.
El desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad, al estilo Ignaciano, se presenta como un modo insustituible de organizar y hacer el trabajo, según el Liderazgo Ignaciano, para llevar a cabo esta Propuesta… Se
muestra que la Compañía de Jesús ha logrado en su historia institucionalizar una cultura organizacional y un
sistema de gestión, típicamente ignacianos, que han hecho posible, en el tiempo, la realización de su Propuesta Educativa apostólica.
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Gráfico 1. Pilares de la propuesta educativa S.I.

3.6.7.
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN - UN
COLEGIO JESUITA EN EL SIGLO XXI
Aprobado y Promulgado por la Conferencia Jesuita de Asia Meridional en su reunión de Bhubaneshwar en el
mes de Marzo de 2005.
P. Hector D’Souza, S.J., 2005 en el prefacio de este documento nos dice:
Para refundar nuestra educación, la Jesuit Educational Association (JEA) recibió el pedido de producir un
documento que fijase el rumbo que nuestras instituciones educativas deban seguir en el tercer milenio para
continuar haciendo una diferencia en la sociedad. Un “Grupo Pensante” (think tank) fue constituido con representantes de varias partes de nuestra Asistencia de Asia Meridional bajo la coordinación del Secretariado de
JEA. El grupo se reunió durante dos años para discutir la futura orientación de nuestras instituciones. Ha sido
una tarea de colaboración en la cual todos nuestros colegios se involucraron. Les fue pedido que discutiesen
el documento con su equipo de docentes y en los encuentros de su Comisión de Educación y que hiciesen sugerencias al borrador que fue distribuido en 2004. Los Coordinadores Provinciales y Regionales de Educación
también discutieron de forma exhaustiva de sugerencias provistas por los nuestros y sus compañeros laicos.
Educación para la Transformación, un colegio jesuita del siglo XXI es lo que surgió de esas deliberaciones.
El ‘grupo pensante’ con toda razón advirtió que el documento no es la última palabra sobre Educación Jesuita.
Será necesario revisarlo periódicamente, de modo que nuestra educación esté en sintonía con los tiempos
cambiantes. Este texto no es meramente inspirador, sino que debe ser implementado en todos nuestros colegios. Da una visión de la Educación Jesuita sin dejar de ser práctico. La Conferencia de Jesuitas de Asia
Meridional (JCSA) en su encuentro de Bhubaneshwar en marzo de 2005 adoptó por unanimidad el documento como el mapa del futuro.
De reflexionarse el documento en los encuentros de nuestras comunidades y sus equipos docentes, los
Jesuitas y sus colaboradores laicos, podrán hacer suya la visión y misión de la Educación Jesuita. Para que
nuestros ideales lleguen a nuestros alumnos y sus familias, será necesario que el mensaje del documento
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les sea comunicado regularmente y en cualquier oportunidad posible. Aunque se trate esencialmente de un
documento Jesuita, también trae sugerencias válidas para ofrecer a otros, ya sean de instituciones católicas
o de otras confesiones religiosas. El documento nos da, por tanto, una plataforma para dialogar con el mundo
en que trabajamos y para compartir nuestra herencia Ignaciana con ellos.
En este documento se invita a seguir algunas dimensiones, de los centros escolares, que pueden encaminarnos a transformar la educación con el respectivo sello distintivo de Ignacianidad sin dejar de considerar el
contexto característico de cada uno de ellos y el global que nos exige una pedagogía efectiva.
Esa pedagogía efectiva, dice Kolvenbach, S.J., 1993 en su discurso “Pedagogía Ignaciana Hoy”, es nuestra
Pedagogía Ignaciana, porque es eficiente a nuestros tiempos, en virtud de que formamos de manera integral
a través de la reflexión.
En nuestra misión hoy la pedagogía básica de Ignacio puede ayudarnos mucho para ganar las mentes y los
corazones de las nuevas generaciones. Porque la pedagogía de Ignacio se centra en la formación de toda
la persona, corazón, inteligencia y voluntad, no sólo en el entendimiento; desafía a los alumnos a discernir el
sentido de lo que estudian por medio de la reflexión, en lugar de una memoria rutinaria; anima a adaptarse,
y eso exige apertura para el crecimiento en todos nosotros. Exige que respetemos las capacidades de los
alumnos en los diferentes niveles de su desarrollo; y todo el proceso está fomentado por un ambiente escolar
de consideración, respeto y confianza, donde la persona puede con toda honradez enfrentarse a la decisión,
a veces dolorosa, de ser humano con y para los demás.
Las dimensiones que caracteriza y propone este documento para transformar la educación desde la perspectiva jesuita son:
1. La tarea que tenemos en manos
2. Los Pilares de la Educación Jesuita
3. Un clima que transforma
4. Indicadores o Criterios sobre la Excelencia Jesuita
5. El maestro en un colegio Jesuita del S. 21
6. Las Funciones de Liderazgo del Director (de la Obra)
7. Papel de la Comunidad Jesuita en el Ministerio de la Educación
8. Mecanismo de Retroalimentación
9. Estrategias de Implementación

3.6.8.

MODOS DE PROCEDER DE UN CENTRO EDUCATIVO7

Es uno de los documentos creados por la Comisión Nacional de Educación (CONEDSI), hoy llamado EDUCSI, con el fin de apoyar y facilitar la realización práctica de la misión e identidad de la educación de la Compañía Jesús con el triple objetivo de:
a) Proporcionar a los Provinciales y Delegados un instrumento de valoración que les ayude a verificar el nivel
de identidad y calidad evangelizadora e ignaciana de los centros.
b) Ayudar a los directores, equipos directivos y colaboradores, a ir configurando los centros según unos modos de proceder coherentes con las claves de la identidad ignaciana.
c) Ayudar a los responsables de la planificación de los sistemas de calidad a incluir los aspectos clave de
nuestra identidad en dichos sistemas, ofreciéndoles pautas iniciales de concreción.
El origen de este documento hay que buscarlo en las 25 Jornadas Educativas “Dimensión evangelizadora
del centro” (Salamanca 1999), precedidas de la reunión de Montealina (abril 1998). Allí se analizaron las
consecuencias prácticas de afirmarse como escuela evangelizadora, dirigiendo la mirada al ser mismo de la
escuela, formulándose “indicadores y estrategias concretas” acerca de los aspectos antes aludidos, trabajo
que ha sido en realidad el punto de partida de la elaboración del presente documento.
7

Este tema ha sido tomado de CONEDSI, 2006

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

18

La Asamblea de Rectores/Directores, celebrada meses después, reafirmó la necesidad de recoger estas sugerencias y elaborar un documento sistemático y completo, acerca de nuestros “modos de proceder”. Durante
los años siguientes se han realizado diversos borradores y consultas, incluidas la Asamblea de Rectores/
Directores de 2004.
La Consulta de los Provinciales ha seguido con interés este proceso y ha pedido a CONEDSI que el documento se estructure de acuerdo con las que hoy se consideran claves de la identidad de los centros de la Compañía, de modo que les ayude a verificar, como responsables últimos de la misión apostólica, si los centros
pueden considerarse y asumirse como instituciones educativas de la Compañía.
Respondiendo a esta petición se han formulado diez claves fundamentales para la identidad ignaciana de
nuestros centros:
1. Misión compartida
2. Identidad evangelizadora e ignaciana, y su irradiación
3. Compromiso social y atención a los desfavorecidos
4. Pedagogía ignaciana en los procesos de enseñanza y aprendizaje
5. Diálogo y participación en la misión y funcionamiento del centro
6. Atención personal a los educadores y alumnos
7. Incorporación e integración de los nuevos educadores
8. Formación de los educadores y directivos
9. Integración de los padres
10. Innovación, mejora y evaluación del centro

3.6.9.

LA PRÁCTICA DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA

Al tenor del Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), la práctica de la pedagogía ignaciana, en las unidades
educativas, está en concordancia con los fundamentos que la caracterizan y con aquellos determinados por
la normativa nacional legal vigente.
Reiterando, las actividades cotidianas dentro de las unidades educativas están orientadas por el PPI; este
proceso las dinamiza e innova, al tener presente procedimientos de Experiencia, Reflexión y Acción en su
realización e incorporando elementos de Contexto y Evaluación.
Los rasgos distintivos de nuestra práctica pedagógica son8
1. Búsqueda de la excelencia
La excelencia es, desde hace siglos, uno de los temas más acentuados de la educación jesuita. Pero no es
solamente la excelencia académica la que se pretende, sino también la excelencia humana y cristiana. Esta
excelencia habría que entenderla dentro del marco del desarrollo integral de toda la persona y de todas las
personas.
No se trata sólo de “calidad de la educación”, concepto tan en boga por nuestros días, sino de un conjunto de
particularidades en los procesos educativos y en todos sus involucrados, para que los frutos de ese proceso
sean la mejor versión de sí mismos que puedan ser.
De este modo, la búsqueda de la excelencia se debe entender como una invitación permanente a la superación personal y a evitar la mediocridad. Esto supone la necesidad de un mayor y mejor conocimiento, comprensión y aceptación de sí mismo.
Todo lo anteriormente expuesto se relaciona con el “Magis Ignaciano”. Se trata del deseo sostenido de conocer más, amar más y servir más al Señor, de hacer lo mejor que se pueda en la medida que se pueda. Poner
el mayor empeño y usar los mejores medios para el fin intermedio, entendido como mejor, y para el fin último:
la mayor Gloria de Dios.
8

Este tema ha sido tomado de Vásquez, S.J., 2005.
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Finalmente habría que recordar que esta búsqueda de la excelencia consiste también en multiplicar al máximo los dones recibidos por Dios, para ponerlos al servicio de los demás. La excelencia, en síntesis, es para
Servir Más y Mejor.
2. Formación Integral de la Persona
El objetivo de la educación ignaciana consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de todas las
capacidades o talentos dados por Dios a cada persona, individualmente o como miembro de la comunidad.
Es necesaria una formación intelectual rigurosa, pero sin descuidar la formación afectiva, la formación de
actitudes, la formación de la voluntad, la formación del carácter, la formación moral y religiosa. La meta es el
crecimiento global de la persona que lleva a la acción, inspirada por el Espíritu y la presencia de Jesucristo,
el hijo de Dios.
3. Cuidado y Seguimiento Personal de cada uno de los Alumnos
Este rasgo, como se mencionó anteriormente, sigue siendo una de las características básicas del estilo
educativo ignaciano: los directivos de los colegios y los profesores deben tener un interés por el desarrollo
intelectual, afectivo y espiritual de cada alumno. El cuidado personal (Cura Personalis) no se restringe sólo a
la relación profesor-alumno sino que afecta también el currículum y toda la vida de la institución.
4. Personas para los Demás
En los colegios y escuelas de la Compañía se presenta a Jesucristo como modelo absoluto de persona para
los demás. Los talentos dados por Dios son para ponerlos al servicio de los demás. Lo anterior se debe traducir en un deseo de ayudar y servir al hombre entero, y para eso es necesario escuchar y respetar a toda
persona y grupo humano, simpatizar y sintonizar con todo lo creado, con todo lo humano.
Esto puede resumirse en el lema: “En Todo Amar y Servir“, y significa ser un verdadero contemplativo en la
acción, comprometido con el servicio de la fe y la promoción de la justicia. El compromiso de todo cristiano es
luchar con ardor e inteligencia por un mundo más humano y más justo.
5. Discernimiento de la Voluntad de Dios y libertad responsable
No es suficiente querer servir a los demás, es importante saber qué acción encarna verdaderamente la voluntad de Dios. La reflexión y el método ignaciano del discernimiento personal y comunitario, se constituyen en
otro rasgo distintivo de la educación jesuita.
En íntima conexión con el discernimiento aparece la educación para la libertad responsable como otra señal
de la educación en la Compañía de Jesús. La libertad tiene que ver con la autonomía y con la capacidad de
tomar decisiones. Es un don de Dios, pero al mismo tiempo una tarea y un desafío permanente. Desde un
punto de vista bíblico, es la capacidad de construir una vida basada en el amor. La educación para la libertad
y para el discernimiento son aspectos de un mismo proceso.
6. Apertura y Diálogo con la Cultura
Cultura, según la Congregación XXXIV, es la manera como un grupo de personas vive, piensa, siente, se
organiza, celebra y comparte la vida. En toda cultura hay subyacente un sistema de valores, significados y visiones del mundo, que se expresa a través del lenguaje, gestos, símbolos ritos y estilos de vida. Las personas
son modeladas por la cultura y al mismo tiempo contribuyen a formar y modelar la cultura.
La educación jesuita desde siempre, pero con especial énfasis desde el Concilio Vaticano II, se ha planteado
entre sus desafíos abrirse, dialogar y evangelizar la cultura, de tal modo de poder superar uno de los grandes
dramas de nuestro tiempo: la ruptura y separación entre Fe y Cultura.
7. Desarrollo de la libertad responsable
La “educación liberadora”, como la ha definido la Iglesia, está dirigida a que el alumno se haga responsable de
su propio desarrollo, asumiendo activamente su libertad, para hacer su aporte en la tarea de la construcción
social.
En contacto y a partir de la realidad, se busca tener una visión realista del mundo, de su historia y de sus
actuales proyecciones o derivaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Esta preparación básica
comprenderá también un conocimiento de los principales desafíos actuales de un mundo en creciente transformación. Todo esto animado con un verdadero amor a la verdad, al conocimiento crítico, a la investigación tenaz.
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8. Servicio de la Fe y Promoción de la Justicia
Un imperativo para la Compañía de Jesús y para toda la Educación Jesuita es hoy el servicio de la fe, del que
la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta e irrenunciable. Este servicio de la fe, que realiza
la justicia, es una manera muy concreta de imitar hoy a Cristo, que murió por dar testimonio de un amor verdadero a todos los hombres, denunciando con valor la injusticia y anunciando con libertad el Reino de Dios,
de justicia, de amor y de paz.
La promoción de la justicia implica, como elementos necesarios, la acción en favor de la paz y la preservación
de la creación. Educar para la paz es educar para la verdad, la justicia, la libertad y la solidaridad; valores que
fundamentan la paz, tanto personal y familiar como a nivel social e internacional. El educar para la preservación del medio ambiente es promover el derecho de todos, incluyendo a las futuras generaciones, a disfrutar
de la riqueza y de la belleza del mundo, generando el compromiso por su conservación.

3.7. SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN ESCOLAR
El SCGE corresponde a la propuesta del Sistema de Calidad de FLACSI (2012) para los Centros Escolares
Jesuitas de América Latina, cuyos ámbitos se acoplan y complementan con los Estándares de Calidad Educativa expedidos por Ministerio de Educación del Ecuador , respondiendo así a las necesidades propias de
cada país, teniendo como foco de atención los logros de aprendizaje y formación integral que promueven una
educación de excelencia, caracterizada por el acompañamiento a nuestros estudiantes para que puedan vivir
en plenitud, interactuando con la sociedad, desarrollando permanentemente sus capacidades, habilidades y
destrezas, fortaleciendo la acción evangelizadora con la identidad ignaciana propia de la Compañía de Jesús,
todo ello sustentado en la formulación y concientización de un proyecto de vida, producto de la organización
sistémica y sistemática de los actores de las comunidades educativas que conforman la REI-E, donde la Pastoral juega un rol fundamental como eje clave y transversal de concreción de nuestro magis.
El propósito del SCGE es la implantación de una cultura de mejora continua en todos los ámbitos, para alcanzar los estándares establecidos y más, sobre la base de la autoevaluación permanente de los procesos
de los centros educativos que permitan la reflexión profunda por parte de la comunidad educativa, a través
del análisis de los resultados debidamente retroalimentados, para plantear y concretar las mejoras que sean
necesarias, cuyo resultado final sea la rendición de cuentas en cuanto a los logros de aprendizaje y formación
integral de los estudiantes, así como la eficiencia y eficacia de la gestión escolar que garantice un clima afectivo entre la comunidad educativa y su relación con la comunidad.
Una cultura de mejora continua se implementa con el apoyo y liderazgo de las autoridades y con el compromiso de todos los miembros de las comunidades educativas, creando sinergia para un eficaz trabajo en equipo
y gestión del cambio; por ello, uno de los objetivos es el empoderamiento del personal de todos los niveles
para la toma de decisiones, la planificación, el seguimiento y la optimización de recursos a fin de concretar la
eficacia de la gestión de las unidades educativas.
Sin lugar a dudas, el desarrollo de una cultura de mejoramiento continuo sobre la base de evaluación permanente en sus diferentes ámbitos/dimensiones, el liderazgo, el empoderamiento y trabajo en equipo nos
permitirá lograr acreditaciones de carácter obligatorio de acuerdo a la normativa vigente así como aquellas
internacionales que nos reconozcan por la incidencia positiva en la sociedad.

PROCESO DE AUTOEVALUCIÓN
4.
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
4.1. INFORME DE AUTOEVALUACIÓN
En el año 2018 se realizan dos tipos de autoevaluaciones, la primera corresponde al Ministerio de Educación
y la segunda al SCGE.
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La autoevaluación del Sistema de Calidad de la Gestión Escolar engloba parámetros similares a los evaluados por el Ministerio de Educación.
Para la autoevaluación se establecieron cuatro equipos de trabajo, los cuales estaban conformados por representantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directores, coordinadores y administrativos).
Cada comisión estaba encargada de analizar, recopilar información y evaluar cada ámbito e indicador de las
matrices, las calificaciones reportadas se sustentaron en base a la evidencia y a las retroalimentaciones dadas por el Profesional de Apoyo de FLACSI.
Este proceso se inició en febrero 2018 y culmino en julio, cada comisión estableció su agenda de trabajo,
evidenciándolo a través de actas y de la información cargada al sistema de calidad institucional y al sistema
FLACSI.
Para el componente cinco de la matriz de autoevaluación del Ministerio de Educación, SIGR-E, se estableció
un a comisión compuesta por miembros del Comité Interinstitucional de Emergencias, docentes y administrativos, este grupo fue el encargado de analizar y evaluar los riesgos y amenazas naturales y sociales.

Tabla 2. Estándares de calidad evaluados
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4.2. VALORACIÓN DE RESULTADOS
4.2.1.
MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Las tablas de valoración para cada uno de los componentes se encuentran en el Anexo 03.
A continuación se detalla la valoración de resultados logrados en la autoevaluación ministerial 2017-2018.

Tabla 3. Matriz de valoración de resultados Ministerio de Educación

Gráfico 2. Resultados y Equivalencias de la Autoevaluación Ministerial

4.2.2.

MATRIZ SCGE – FLACSI
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Gráfico 3. Porcentaje logrado por ámbito

El Sistema de Calidad en la Gestión Escolar otorga una ponderación a cada ámbito para obtener el índice de
calidad institucional.

Gráfico 4. Ponderación por ámbito
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Gráfico 5. Índice de calidad por ámbito ponderado
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
5 . 1 . CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA
La Unidad Educativa Particular San Gabriel, a través de su departamento de Talento Humano planifica cada
año lectivo capacitaciones de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los colaboradores, con el fin
de fortalecer sus conocimientos y su metodología de enseñanza incidiendo positivamente en el ámbito pedagógico.
En el año lectivo 2017-2018 se planificaron y ejecutaron 23 capacitaciones entre internas y externas, de
cada capacitación se cuentan con los registros de asistencia y los certificados de aprobación (Anexo 04).
La institución dentro de su plantilla cuenta con veintiséis docentes con título de cuarto nivel, al finalizar el año
lectivo 2017-2018, diecisiete nuevos docentes obtendrán su maestría en universidades acreditadas por la
SENESCYT. Actualmente alrededor de diez docentes iniciaron sus estudios de profesionalización.
Los conocimientos adquiridos en sus maestrías se pueden ver reflejados en las planificaciones de los proyectos y en la participación activa dentro la nueva metodología de aprendizaje INNOV-ACCIÓN XXI (Anexo 05).

5.2. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DOCENTE
Se cuenta con el número suficiente de docentes de acuerdo a los requerimientos del modelo de aprendizaje
INVOV-ACCIÓN XXI.
Con la nueva metodología se realiza una distribución del personal de acuerdo a las necesidades de los proyectos.
A continuación se describe la distribución de docentes por subnivel.

Tabla 4. Distribución Personal
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5.3. AUSENTISMO DOCENTE
AUSENTISMO DOCENTE
1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento que permita organizar las actividades diarias cuando exista ausentismo de los
docentes a la jornada de trabajo, asegurando así que los aprendizajes de los estudiantes se cumplan de
acuerdo a la planificación.
2. ALCANCE
Toda la comunidad educativa
3. RESPONSABILIDAD
• Coordinadoras Académicas
• Tutor de Nivel
• Talento Humano
•
4. REFERENCIAS
Constitución de la República del Ecuador (CRE) Articulo 349
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Articulo 10 literales (e;k;l;o;p;r;t)
Reglamento General a la Ley de Educación Intercultural (RGLOEI) Artículos 272; 273 y 337.
5. PROCEDIMIENTO
Ausentismo Planificado
Frente al ausentismo planificado la institución en participación con sus autoridades académicas y administrativas dispone:
Procedimiento de reclutamiento y selección de personal, donde a través de dicho manual se presenta la herramienta remplazo o creación de puestos.
La efemérides de la Institución; misma que establece la planificación anual detallada de todas las actividades a realizarse en el colegio. Esta planificación está compartida con las principales autoridades, quienes
de manera anticipada conocen los recursos humanos que deben disponer para cumplir con las actividades
agendadas.
Acorde a la normativa legal del ministerio de Trabajo, la Institución dispone durante varios meses del año
académico con la presencia de practicantes y pasantes que aportan su contingente humano desde las áreas
de inicial hasta bachillerato.
El docente, acorde al reglamento interno de trabajo de la Institución educativa (capítulo 3, artículo 19), en caso
de ausentarse de manera planificada, debe solicitar al área académica el permiso correspondiente con 24
horas de anticipación. Esta área, dependiendo de la justificación presentada podrá aprobar o negar el permiso
solicitado si la institución evalúa que su presencia y trabajo en ese lapso es irremplazable.
Ausentismo No Planificado
Frente al ausentismo no planificado la institución al encontrarse trabajando en metodología por proyectos implica que los docentes trabajan en equipo multidisciplinarios por lo que estos en breves lapsos de tiempo los
mismos compañeros pueden reemplazar a quienes por urgencias o calamidades deban ausentarse.

5.4. INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES
INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES
OBJETIVO
Determinar los procesos para el ingreso y salida de los estudiantes de la Unidad Educativa Particular San Gabriel.
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ALCANCE
Toda la comunidad educativa
RESPONSABILIDAD
Coordinadoras Académicas
Docente Tutor
REFERENCIAS
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)
Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2016-00062-A Normativa de transporte escolar para los establecimientos
del sistema educativo nacional.
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GESTIÓN PEDAGÓGICA
6. GESTIÓN PEDAGÓGICA
6.1. PLAN CURRICULAR INSTITUCIONAL
6.1.1. INTRODUCCIÓN
El Plan Curricular Institucional (PCI) es un documento que establece lineamientos educativos a nivel meso
curricular. Forma parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y por tanto, responde a las líneas de acción
que hayan sido definidas en este último en el ámbito pedagógico-curricular.
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La Unidad Educativa Particular San Gabriel, estructuró en 2013 su Proyecto Educativo Institucional (PEI)
actualmente vigente hasta 2019 en el propósito de asegurar “…la realización de la propuesta pedagógica
jesuita (el mundo al servicio de la humanidad), constituyéndose en un instrumento de planificación que tiene
el carácter de principio y fundamento…”
Para complementar el PEI, es necesario emprender la construcción participativa del PCI, instrumento en el
que “…se plasman las intenciones del proyecto educativo institucional (…) tiene una duración mínima de cuatro años antes de ser ajustado o modificado, se construye con la información pedagógica generada en el diagnóstico institucional y es de responsabilidad de las autoridades y docentes de la unidad educativa.” (Ministerio
de Educación, s.f). En las unidades educativas de la Compañía de Jesús, el PCI es susceptible de ajustes
progresivos en concordancia con el desarrollo de la innovación educativa de acuerdo a su realidad según los
problemas pedagógicos detectados, factores internos y externos que influyen en la situación problemática,
posibles estrategias de solución y la priorización de necesidades de aprendizaje.
El objetivo general gira alrededor de establecer de manera participativa las intenciones educativas contenidas
en la propuesta educativa nacional y en el Proyecto Educativo Institucional, proporcionando las orientaciones necesarias en forma de lineamientos que se constituyan en referentes de apoyo, para la planificación,
ejecución y evaluación curricular, conjuntamente con los aportes que ha adquirido la Unidad Educativa y sus
docentes a través de su experiencia, formación e investigación educativa.
Si bien, la propuesta describe los elementos sustanciales propios de todo documento de planificación curricular, incluye también secciones específicas concernientes a la innovación educativa que actualmente se aplica
en la unidad educativa y otras que guardan relación con las mejores prácticas educativas identificadas en el
marco del estudio preliminar correspondiente.

6.1.2.
6.1.2.1.

ENFOQUE PEDAGÓGICO
Li n ea mi en t os sob re el pr opós ito educativo

Para definir el propósito educativo se revisan los documentos oficiales sobre educación de la Compañía de
Jesús y documentos internacionales de diversas obras educativas de la Compañía de Jesús.
El propósito de la educación ignaciana es la formación en la excelencia humana: “Formar hombres y mujeres conscientes, competentes, compasivos y comprometidos” para la transformación y el desarrollo del país
desde los valores del evangelio en estrecha colaboración con las familias para una sociedad en constante
cambio.
Para ello es necesario que:
● Nuestros estudiantes desarrollen sus talentos y sean personas competentes, conscientes, compasivas y
comprometidas.
● Se cultiven la interioridad y espiritualidad, en nuestros estudiantes, como base fundamental para el desarrollo de su proyecto vital.

6.1.2.2.

Li n ea mi en t os sob re el per fil del bachiller ignaciano

Para definir el perfil de bachiller ignaciano se consideran los documentos oficiales del Ministerio de Educación
del Ecuador, los documentos oficiales sobre educación de la Compañía de Jesús y documentos internacionales de diversas obras educativas de la Compañía de Jesús. En el proceso de su definición el equipo directivo
de la unidad educativa define el modelo de persona que queremos formar.
El estudiante ignaciano, al concluir su bachillerato, se caracteriza por ser un líder con autonomía en el servicio
y en la imitación de Cristo Jesús, competente, consciente, comprometido, y compasivo. Por lo que se pudo
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constatar, es un perfil en concordancia con la propuesta del Ministerio de Educación del Ecuador: persona
justa, innovadora y solidaria.

Tabla 5. Relación perfil de bachiller Ministerio de Educación-Unidad Educativa Particular San Gabriel

Persona consciente
● Persona realista y espiritual: es aquella que se conoce a sí misma y mantiene un consistente conocimiento y experiencia de la sociedad y de sus desequilibrios. Se siente llamada a mirar el mundo, la realidad,
con los ojos de Dios, descubriendo la bondad y la belleza de la creación y de las personas; pero también
los lugares de dolor, miseria e injusticia. De esa contemplación surgirá el agradecimiento y de él el deseo de
comprometerse a ser agente de cambio y trascender.

Persona competente
● Persona que interactúa con la realidad: es aquella que, contando con una formación académica que le
permite conocer con rigor los avances de la ciencia y de la tecnología, plantea y resuelve problemas; es decir,
se involucra con la vida, aprende de ella y la transforma. Para ello ha desarrollado habilidades cognitivas,
socio-afectivas y espirituales que son necesarias para su realización humana y profesional.
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● Persona creativa: es aquella que se asombra, hace preguntas, es flexible y así forma parte de un mundo
cambiante y diverso. Se prepara para él sabiendo que para ello deberá aprender durante toda su existencia.
Y participa de él creando un proyecto de vida para los demás y con los demás.

Persona compasiva
● Persona justa y solidaria: es aquella que abre su corazón para adherirse al sufrimiento que otros viven,
apoyándolos especialmente en situaciones difíciles. Para ello, conoce y hace amistad con los pobres y marginados.
La experiencia es una condición necesaria pero no es suficiente, pues, además, la persona justa y solidaria
tiene que reflexionar sobre esta experiencia, reconociendo el valor de la persona humana como fin en sí misma, sin instrumentalizarla.
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● Persona emotiva y con esperanza: es aquella que confía en sí misma, en las comunidades de la que
forma parte (familia, amigos, escuela y otras formas de asociación), en el mundo y en la acción de Dios, de
tal manera que actúa contextualizada “como si todo dependiera de ella, sabiendo que todo depende de Dios”.
Construye relaciones interpersonales satisfactorias y su trato demuestra alegría y buen humor.

Persona comprometida
● Persona involucrada y cooperativa: es aquella de acción valerosa pues se empeña honestamente en la
acción sobre sí misma y sobre el mundo, junto con otros.
Lleva adelante un compromiso ecológico para la reconciliación y sanación de la tierra, junto con un compromiso hacia la justicia social, que son necesidades urgentes, en la medida en que afectan a todas las personas
del planeta.
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● Persona abierta al mundo y en movimiento: es aquella que, discerniendo las necesidades más urgentes
de los tiempos, encuentra maneras de servir tan ricas y tan profundas como sus maneras de amar. Por ello,
evoluciona desde sentimientos de caridad y compasión hacia un sentido de justicia y solidaridad, que favorezcan su contribución a cambiar las estructuras sociales injustas del mundo en el que vive.

6.1.2.3.

Li n ea mi en t os sob re el enfoque pedagógico

Nuestro enfoque pedagógico tiene como base:
1. El saber hacer de las escuelas jesuitas, explicitado en documentos corporativos de la Compañía como
Características de la Educación de la Compañía de Jesús, Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico.
2. Los avances de la pedagogía, la psicología y la neurociencia, para educar con éxito en la sociedad del
siglo XXI. Así el aporte de David Ausubel (Aprendizaje Significativo), Howard Gardner (Inteligencias Múltiples), Jean Piaget (Construcción del Conocimiento), Jerome Brunner (Aprendizaje por descubrimiento), Leo
Vygotsky (Zona de desarrollo Próximo), Robert Swartz (Aprendizaje basado en el pensamiento), José Antonio
Marina (La educación del talento e Inteligencia ejecutiva), Ron Ritchhart (Hacer visible el pensamiento), Arthur
Costa (Hábitos de la mente), David Perkins (Enseñanza para la comprensión), Csikszentmihalyi Mihaly (Neu-
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rociencia- pensamiento fluido), Johnson y Johnson (Aprendizaje cooperativo), Willliam Kilpatrick (Aprendizaje
por Proyectos), Reuven Feuerstein (Modificabilidad cognitiva), Carol Dweck (Mentalidad en crecimiento), Loris Malaguzzi (Educación infantil), Evangeline Harris Stefanakis (Evaluación para el aprendizaje-Portfolio del
estudiante), Mel Ainscow (Inclusión y equidad de la educación), Kagan Spencer (Estructuras cooperativas),
Arthur Costa (Hábitos mentales), Daniel Goleman (Inteligencia Emocional).
3. El enfoque cognoscitivista (constructivista, socio-constructivista).
Los aspectos derivados de nuestro enfoque pedagógico determinan el modelo de persona con el que
aportaremos a la sociedad:
1. El estudiante es un miembro proactivo y autónomo, centro del proceso de enseñanza aprendizaje que
trabaja individualmente y en equipo.
2. Desarrolla aprendizajes complejos de forma significativa para lograr un aprendizaje auténtico.
3. Construye productos y resultados, tanto académicos como de naturaleza personal.
Para el modelo de persona que queremos formar se requiere de un nuevo docente que:
1. Sea el facilitador del aprendizaje que considera las Anotaciones de los Ejercicios Espirituales como un
manual de educación centrado en la persona.
2. Planifique, dirija y acompañe las experiencias de aprendizaje, buscando el desarrollo del potencial interior
de cada estudiante en particular.
3. Trabaje cooperativamente, tanto en las planificaciones de sus actividades como en el aula a través de
Team Teaching y dan testimonio de excelencia humana.
4. Adopte su docencia a las pedagogías contemporáneas que se alinean con el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI)9 y conduce a enseñar a pensar, a hacer, a ser y a aprender, tanto en el ámbito científico-cultural
como en el ámbito humano-cristiano, ayudando a los estudiantes a integrar lo académico y lo formativo.
5. Enriquezca su práctica pedagógica a través del liderazgo compartido y la autoevaluación constante de sus
propias acciones. Esto se refleja en estrategias que usa o en las que participa como: la documentación pedagógica (portfolio del docente) con la que evidencia su actuación a través de la reflexión en y sobre su práctica,
el protocolo “Project Tuning”, el protocolo para reflexionar sobre el trabajo de los estudiantes, el protocolo para
dilemas sobre la práctica docente y el protocolo de coaching colaborativo.
6. Sus acciones se adecúan a las diferencias individuales de los estudiantes, respetándolas y tomando en
cuenta sus múltiples formas de aprender en base al trabajo de las Inteligencias Múltiples.
7. Evidencie capacidades como: comunicación asertiva y establecer relaciones interpersonales satisfactorias,
resolver conflictos, utilizar las nuevas tecnologías de la educación, tener un autoconcepto positivo y sincero.
Por lo tanto, el aprendizaje es la consecuencia de la acción conjunta entre el estudiante, los docentes y el
conocimiento, que se manifiestan en: la comprensión, resolución de problemas y toma de decisiones. Abarca
a toda la persona; hace énfasis en las dimensiones espiritual, afectiva, creativa y estética; e involucra tanto al
estudiante como al docente.
Para lograrlo es necesario que se tomen en cuenta los siguientes principios pedagógicos ignacianos:
1. El Discernimiento, como práctica habitual para la toma de decisiones vitales, tanto personales como comunitarias.
2. La Pausa Ignaciana (el examen), como proceso de reflexión permanente de las acciones planificadas.
3. El Magis, como la actitud de crecimiento constante para el servicio.
4. La Indiferencia ignaciana, como actitud diferenciadora entre medios (instrumentos) y fines (excelencia
humana).
5. La Cura Personalis como la guía de la relación educativa entre estudiantes y docentes en la que se requiere de acompañamiento personalizado para crecer internamente.
9
El PPI toma en cuenta el contexto y la situación personal de cada uno. Promueve actividades de enseñanza y formación, con variedad metodológica, que se transformen en experiencia de
aprendizaje cognoscitiva, psicomotriz, afectiva o imaginativa. Suscita una implicación reflexiva del estudiante de modo que pueda considerar la importancia y el significado humano de lo que está estudiando.
Impulsa los cambios profundos en los estudiantes para que lleven a cabo opciones interiores y acciones exteriores, y puedan ser competentes en situaciones nuevas. Realiza una evaluación integral de todos
los aspectos implicados en el proceso de aprendizaje.
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6.1.2.4. Organización curricular
		

La organización curricular se la reflexiona y replantea desde el Marco de la Enseñanza para la Comprensión. Se utilizan sus cuatro componentes: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua. Con base en esto se toman en cuenta los siguientes principios:
1. Se priorizan los contenidos para un aprendizaje global y hacer posible una comprensión más integrada y
significativa del conocimiento a través del descubrimiento guiado y el trabajo cooperativo, en proyectos basados en situaciones complejas y problemas reales, inteligencias múltiples y recursos tecnológicos, entre otras
que permitan la integración de las diferentes asignaturas de forma interdisciplinaria.
2. El objetivo principal de priorizar los contenidos es responder a las nuevas demandas sociales y los contenidos de aprendizaje esenciales para un ejercicio pleno de la ciudadanía del siglo XXI.
3. Potenciamos el aprendizaje por descubrimiento para incentivar la autonomía de los estudiantes, la creatividad, la observación, el razonamiento y la práctica científica.
4. La evaluación para el aprendizaje está enfocada en la recolección de información que se analiza y se utiliza
para tomar decisiones. Por lo tanto, es una evaluación continua y formativa, reguladora y sumativa.
- Su objetivo es ajustar el tipo y grado de ayuda educativa del docente a la necesidad del estudiante (evaluación formativa), y la de implicar a los estudiantes en la gestión de la actividad personal de aprendizaje para
conseguir los objetivos marcados (evaluación formadora).
- Es tanto autoevaluativa como coevaluativa con el fin que el estudiante y el docente puedan percibir el grado
de aprendizaje logrado y mejorar en su proceso.
Las Familias están integradas y colaboran en el proceso educativo, aportando a los proyectos de los estudiantes y participando en sesiones de formación permanente.
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Gráfico 6. Componentes para la organización curricular
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6.1.3. CONTENIDOS DE APRENDIZAJES
6.1.3.1. Lineamientos sobre la elaboración de planes curriculares
Para la elaboración de los planes curriculares de cada una de las áreas de conocimiento y sus asignaturas, se
tomará como base curricular, la dispuesta por el organismo regulador de la educación nacional, el Ministerio
de Educación. La propuesta curricular del organismo nacional rector se enriquecerá con experiencias propias
de la institución, asociadas al enfoque pedagógico descrito anteriormente, en particular el Marco de la Enseñanza para la Comprensión (EpC) de David Perkins.
El Marco de la EpC permite a los profesores reflexionar sobre lo siguiente:
1. ¿Qué es lo que realmente quiero que mis estudiantes comprendan?
2. ¿Por qué queremos que los estudiantes comprendan…?
3. ¿Cómo puedo ayudarles a desarrollar dichas comprensiones?
4. ¿Cómo puedo saber (y ellos también) que realmente han comprendido?
Por lo tanto, la EpC es un marco de referencia no tradicional para las decisiones pedagógicas que el docente
va a tomar en el transcurso del año escolar para lograr sus planificaciones microcurriculares. La EpC nos
propone cuatro elementos que encaminan el pensamiento para planear el aprendizaje y la comprensión 1)
Tópicos generativos, 2) Metas de comprensión, 3) Desempeños de comprensión y, 4) Evaluación diagnóstica
continua.
Estos cuatro elementos se diferencian de los tradicionales en cuanto a que no se considera igual hablar de:
Hilos conductores/ Metas de comprensión que de Objetivos comportamentales; Tópicos generativos que de
Temas o listas de contenidos; Desempeños de comprensión que de Actividades o tareas; Valoración continua
que de Evaluación; y siendo así, ¿Cómo estos elementos son orientadores de la planificación microcurricular?
Desde el anexo 06 al 15, se encuentran los planes curriculares por cada subnivel.

Tabla 6. Elementos orientadores de la Planificación Curricular
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Gráfico 7. Relación del Currículo Nacional con los componentes del MEpC

(Harvard, 2002)

En el plan curricular –mesocurrículo- el tópico generativo se constituye como la RED DE IDEAS del área del
conocimiento, en el que se los identifica o resalta de manera general y en trabajo cooperativo de toda el área.
Luego se hace una reflexión sobre cuáles de estos son los apropiados para cada nivel; y, de cada nivel o subnivel se seleccionan los que se deben trabajar por cada grado o curso tomando en cuenta que varios tópicos
generativos se pueden abordar en distintos niveles y cursos según la profundidad y complejidad.

Gráfico 8. Red de ideas tópicos generativos

(Harvard, 2002)
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Definidos los tópicos generativos de grado y curso se redactan los hilos conductores que son para el año
escolar, es decir, serán para el grado o curso. Los hilos conductores también pueden redactarse para un quimestre son generales y se enfocan en la comprensión.
Definidos los hilos conductores de grado o curso se redactan las metas de comprensión que son del proyecto
y que se enfocan en aspectos de uno a más hilos.
Definidas las metas de compresión se DISEÑAN los desempeños de comprensión y con los desempeños la
respectiva valoración diagnóstica continua.
¿Desde dónde o con qué insumo reflexionamos para definir cada uno de los elementos del Marco para la
EpC?
El currículo nacional vigente es el principal insumo y es desde donde se reflexionan. Por ello es imprescindible
que el equipo de docentes que conforman cada una de las áreas del conocimiento de la unidad educativa
analice y se apropie del currículo nacional.
También es imprescindible ir fijando las conexiones posibles con otras áreas de conocimiento para que paulatinamente se consolide el trabajo cooperativo interdisciplinar.
Definidos los cuatro elementos de la EpC, con base en el análisis y reflexión del currículo nacional vigente,
completamos la siguiente matriz que se constituye como el plan curricular del área del conocimiento.

comprensión

Metas de comprensión10

Tabla 7. Matriz de plan curricular

		
En cuanto a la carga horaria de los planes curriculares esta nunca será menor a lo que establece la normativa
educativa nacional, y se determinará dependiendo del nivel de interdisciplinariedad, implicación social, y metodologías que se utilizarán para su desarrollo.

6.1.3.2.

Li n ea mi en t os sob re los pr oy ectos es colar es

La respuesta pedagógica asumida, responde a la propuesta curricular del MinEduc -Proyectos Escolares(Acuerdo 020-A-20016), mediante la planificación, ejecución y evaluación de los contenidos desarrollados a
través de la metodología “Aprendizaje por proyectos”. De esta manera se optimiza la carga horaria destinada
oficialmente a los proyectos escolares y se incorpora a lo requerido institucionalmente para el desarrollo de
los planes curriculares.

Las metas de comprensión, en la matriz, no necesariamente corresponden a un solo hilo conductor pueden corresponder a más de un hilo porque se enfocan en
aspectos que permiten su comprensión.
10
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Para la profundidad y complejidad de los conocimientos, y mayor vínculo con la comunidad los proyectos
cumplirán con los siguientes criterios:
1. Evidenciar una experiencia de investigación constante, más allá de los mínimos curriculares establecidos;
2. Ser real o que responda a necesidades e intereses sociales concretos.
3. Vincula la participación, el trabajo cooperativo, la experiencia, la reflexión y la acción.
4. Propone una variedad de experiencias cooperativas.
5. Procurar la interdisciplinariedad.
6. El estudiante es el protagonista mientras el docente diseña y guía la comprensión y el aprendizaje para la
vida.
7. Vincular a la comunidad de aprendizaje con la comunidad local en el proceso de gestión de los proyectos
(invitar a expertos, profesionales, padres de familia, organizaciones educativas y no educativas, entre otros).
8. Los aprendizajes, competencias o comprensiones desarrolladas en los estudiantes se evaluarán de forma
habitual a través de los proyectos.
Las competencias que los Proyectos desarrollarán en los estudiantes, se alinearán a las definidas en los correspondientes documentos de la normativa nacional vigente.

Gráfico 9. Aprendizaje Cooperativo

6.1.4.
METODOLOGÍA
6.1.4.1.¿Qué hace el docente para propiciar el aprendizaje de todos los estudiantes?
1. El estudiante desempeña un papel protagónico en el proceso de aprendizaje.
2. No hay metodología eficaz si no existe previa reflexión de la intención o propósito educativo o de formación.
3. El docente escoge las técnicas metodológicas pertinentes y adecuadas para el desarrollo del aprendizaje
que proviene y propicia la metacognición. La Unidad Educativa Particular San Gabriel apuesta por el gran
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marco que ofrece la Enseñanza para la Comprensión, en las cuatro dimensiones en las que se produce la
comprensión: Dimensión Cognitiva, Dimensión del Método, Dimensión del Propósito y Dimensión de la Comunicación. Haciendo un especial énfasis en las dimensiones del propósito y la comunicación en las que el
docente y el estudiante realizan desempeños de comprensión en los que se vinculan, relacionan y aplican
aquellos aprendizajes desarrollados en las dimensiones cognitivas y del Método con hechos de la vida cotidiana y real de los estudiantes.
4. La cultura del pensamiento como metodología de aprendizaje a través de las destrezas y rutinas del pensamiento hará visible el pensamiento de los estudiantes y aportará al desarrollo del pensamiento crítico y
creativo.
Para el desarrollo del enfoque disciplinar y epistemológico de la ciencia las metodologías, que el docente elija
utilizar estarán bajo aprendizaje por proyectos, aprendizaje experiencial entre otras que permiten al docente y
a los estudiantes vincularse con el entorno. El entorno virtual y el uso de las redes sociales. Para este fin son
imprescindibles siempre que se propicie su uso adecuado.
Se planifican y ejecutan de tres a cinco proyectos de comprensión de manera simultánea: uno con un eje humanístico, otro con un eje científico experimental, otro con un eje en ciencias exactas, otro con un énfasis en
las lenguas de comunicación oral, escrita, musical y un quinto con énfasis en hábitos saludables, alimentación
integral, rutina de ejercicios y consciencia corporal.
Los docentes convierten sus materias en proyectos de comprensión que tienen como base el aprendizaje por
inteligencias múltiples (Howard Gardner).
Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Formación Cristiana, desarrollan un mismo proyecto y las destrezas
de sus materias se convierten en metas de comprensión del proyecto que tiene un “tópico generativo” y las
grandes interrogantes que se expresan a través de “hilos conductores”, preguntas abarcadoras que generan
gran interés y curiosidad entre los estudiantes.
Ciencias Exactas se agrupa con Emprendimiento y Gestión y juntas planifican un proyecto que puede ser la
incubadora de una futura microempresa.
Proyectos de comprensión planificados y ejecutados. Cada curso planifica y ejecuta por lo menos cinco
proyectos de comprensión de manera simultánea en un período de seis a ocho semanas.
En este período se han planificado y ejecutado, en toda la institución, más de 250 proyectos de comprensión.
En el nivel Inicial y preparatoria se incorpora experiencias recientes de “California Foundations and Preschool
Curriculum, propuestas de Reggio Emilia y teoría de las inteligencias múltiples”. En este proyecto, las condiciones infraestructurales se convierten en un componente esencial de la propuesta pedagógica. El concepto
de transparencia planteado en las aulas promueve una relación fluida entre lo exterior e interior, posibilitando
un entorno estimulante que oriente el espíritu de curiosidad y observación del niño y la niña para iniciarlo en la
comprensión e interpretación del mundo que le rodea. Adicionalmente, las características arquitectónicas de
amplitud, claridad y ventilación del edificio permiten organizar las aulas con diversos centros de aprendizajes.
Estos centros de aprendizaje son formas organizativas del proceso docente en los que se estructura sobre
un eje, un conjunto de nociones y experiencias integradoras en torno a un tema significativo e interesante
para los estudiantes en cuya realización se debe poner en juego todas sus potencialidades. Son espacios
delimitados dentro del aula donde se presentan materiales y recursos representativos del contexto y de los
componentes culturales de los estudiantes. El objetivo es afianzar el desarrollo integral, pues se ha determinado que esta etapa es la más propicia para la construcción de redes neuro- cerebrales permanentes, con la
mediación de experiencias adecuadas en ambientes afectivos.
Estos espacios son organizados para que los estudiantes se movilicen cómodamente y manipulen con segu-
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ridad los materiales para desarrollar habilidades, destrezas y construir conocimientos por medio del juego y
el arte.
El juego es la actividad fundamental y la forma natural en como el estudiante conoce y aprende acerca del
mundo. A través de éste el estudiante entra en un proceso educativo de experimentación en donde se encuentra constantemente con preguntas que surgen de su imaginario y que va resolviendo en su accionar. Esta
experimentación puede transformarse en un juego que abre la posibilidad de despertar interés, estimulando
la creatividad y aterrizándola en propuestas viables en el proceso de aprendizaje.
El juego también es un gran propulsor de la socialización, y da al estudiante la oportunidad de interactuar y
comunicarse para encontrar, con sus pares, inquietudes e intereses en común, además del desarrollo de la
autonomía al tener libertad de decisión.
Al aproximar al estudiante al arte estamos acercándolo a un amplio universo de elementos que le permitirán
desarrollar incontables habilidades sociales, motrices y cognitivas de una forma lúdica y divertida, logrando
mantener a la exploración y al juego como las actividades centrales y más importantes en su crecimiento.
El acercamiento al niño al arte y a diferentes experiencias que lo involucren con el mismo, le permite encontrar
diferentes medios de expresión de sus sentimientos y pensamientos adicionalmente se despierta en él una
sensibilidad que le permite abrir su mente a nuevas formas de leer e interpretar el mundo, las culturas y la
vida.

6.1.4.2.

Lineamientos sobre la organización y comunicación en el AULA.

La organización y la comunicación en el aula tienen como enfoque al humanismo cristiano, que tiene como
finalidad el encuentro auténtico entre seres humanos para el logro de metas de aprendizaje, en su más amplio
significado.
Desde este enfoque la organización y comunicación en el aula son de carácter clínico o didáctico en el sentido de que el docente tiene que reconocer que su misión es la de optimizar el desarrollo de los aprendizajes
aplicando estrategias y métodos de rigurosidad científica y actuando de una manera profundamente objetiva.
Los aprendizajes desarrollados permitirán una relación del ser humano consigo mismo, con los demás, con
Dios y con la naturaleza.
Entre las estrategias y métodos de rigurosidad científica que el docente utilizará para el fin mencionado se
encuentran: aprendizaje cooperativo de los hermanos Jhonson y Jhonson, estructuras cooperativas de Kagan, y los hábitos de la mente de Arthur Costa. Esto sin dejar de lado otros criterios que también influyen en
el clima de aula como tiempo, los espacios de aprendizaje, el involucramiento de las familias y estrategias de
evaluación.
El aula es un museo interactivo que evidencia el proceso de planificación, ejecución y evaluación auténtica del
proceso de aprendizaje que debe ser evidente para la comunidad. Por lo tanto, en el aula se busca cumplir
con ciertas características:
1. Es un espacio que favorece el aprendizaje y la metacognición.
2. Los grupos que se conformen dentro de los espacios de aprendizaje deben ser grupos heterogéneos, y
para ello se requiere de diversos criterios, tales como: sexo, etnia, perfil de inteligencia, rendimiento académico, nivel de integración, actitud hacia la cooperación, destrezas cooperativas, nivel de disrupción, etc.
3. En el caso de que se formen grupos homogéneos, se deben tener presente dos premisas básicas: partir
de equipos-base heterogéneos y combinarlos con otros grupos esporádicos para la realización de actividades
concretas.
4. Es importante establecer normas dentro del aula de clases con los estudiantes, para ello se deben tomar

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

44

en cuenta las siguientes sugerencias:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enunciadas en positivo (describiendo la conducta esperada) y en primera persona del plural (nosotros).
Claras y concretas, de cara a que resulte fácil determinar si se han cumplido o no.
Útiles y relevantes. Que incidan en aspectos que contribuyen a mejorar la experiencia escolar.
Realistas y asequibles. Una norma que no se pueda asumir por parte de un colectivo o individuo determinado, constituye un elemento desestabilizador.
Justas y comprensibles. Que resulte fácil comprender y asumir su razón de ser.
Pocas. Una normativa extensa y confusa suele derivar en su no cumplimiento.
Revisables, posibles de comprobar si se cumplen o no.
Construidas y validadas por los estudiantes mediante compromisos.

El proceso de establecer el aprendizaje cooperativo en el aula, plantea algunas medidas útiles e importantes
que deben ser tomadas en cuenta para el logro de las metas propuestas:
1. En el aula, el docente estará atento a las condiciones necesarias para garantizar que el aprendizaje cooperativo se propicie con efectividad. Estas condiciones se sujetan a los siguientes elementos básicos:
a) Planificación del trabajo cooperativo para el aprendizaje
b) Agrupamientos
c) Transiciones
d) Nivel de ruido
e) Interdependencia positiva
f) Normas
g) Técnicas o dinámicas de trabajo
h) Evaluación de los aprendizajes (cooperativos y académicos)
2. El aprendizaje cooperativo tiene cinco elementos que lo diferencian del trabajo en grupo clásico: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción frente a frente, las habilidades de grupo y
la autoevaluación de los grupos.
3. Los roles facilitan al equipo el logro de dos objetivos claves: aptitudes y actitudes para el desarrollo de
habilidades sociales y capacidades académicas. Para el funcionamiento de los roles podemos:
a) Establecer las funciones de cada rol;
b) Asegurarnos que todos entiendan en qué consiste el rol;
c) Dar sentido a los roles: utilizarlos; hacer alusión a ellos en cualquier momento de la sesión;
d) Caracterizar visualmente el rol: Plasmar las funciones de cada rol (cartel). Establecer expresiones para
las funciones.
e) Evaluar el funcionamiento de cada rol asignado dentro del grupo.
f) Rotar los roles.
g) En un principio y para empezar bien, podemos asignar los roles en función de las características de los
estudiantes. Por ejemplo, darle el rol de moderador al estudiante con mayor liderazgo, luego pasar a que ellos
los elijan.
4. Los hábitos de la mente como patrones de pensamiento y conductas inteligentes que se observan cuando
enfrentamos problemas y dilemas de la vida requieren mínimamente para su desarrollo:
a) Que los docentes estén siempre alerta y aprovechen todas las oportunidades para involucrar, reforzar,
iluminar y practicar los hábitos de la mente.
b) Que los docentes desarrollen sus propias estrategias.
c) Que haciendo pequeñas acciones gradualmente se creará la costumbre a la nueva conducta.
d) Compromiso y claridad de la finalidad (¿Para qué?)
5. Las estructuras cooperativas de Kagan se centran en la gestión de aula; y, una buena clase no es aquella
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que está precisamente en silencio, es aquella en la que se aprecia mucha energía. Una clase con energía no
es sinónimo de caos, al contrario, está acompañada de herramientas o estrategias que optimizan el trabajo
cooperativo. Entre las herramientas o estrategias mencionamos:
a)
b)
c)
d)

Gestión del tiempo.
Gestión de preguntas.
Gestión del silencio.
Gestión del ritmo y nivel de las explicaciones.

6.1.4.3.
Lineamientos sobre las normas y disposiciones para atender a la
diversidad y lograr los aprendizajes de los estudiantes
Sobre las normas y disposiciones para atender a la diversidad y lograr los aprendizajes en todos los estudiantes, se evidencia a través de lo establecido por la normativa nacional vigente y lo determinado por la unidad
educativa, en tanto y en cuanto se refiere a procedimientos e instrumentos que permiten corroborar el seguimiento y atención a los casos en los que se requiera.
La atención a la diversidad en el aula exige al docente crear oportunidades de aprendizaje a través del acompañamiento integral ignaciano, el desarrollo de las inteligencias múltiples y la adquisición de las destrezas
cooperativas.
El acompañamiento ignaciano, es integral, pues la pedagogía ignaciana comprende al ser humano como un
todo, no como un ser fragmentado.
1. El propósito de esta propuesta es “la formación de hombres y mujeres para los demás -y con los demás-,
una formación inspirada y dirigida por el humanismo cristiano; una educación orientada por las exigencias
de la misión de hoy: el servicio de la fe y la promoción de la justicia, asumiendo la opción preferencial por los
pobres como un criterio decisivo; una acción dirigida a la excelencia humana integral; una educación centrada
en las personas; una educación cuya estructura sea corresponsable y participativa, etc.”
2. Un buen acompañamiento ignaciano procura conseguir de la persona un sentido unificador de su vida: que
el acompañado sepa leer su propia historia, ayudándolo a desarrollar las dimensiones de su personalidad a
través de la búsqueda de la verdadera felicidad.
3. Este acompañamiento está dirigido a todos los estudiantes, y no exclusivamente a quienes presentan
dificultades (atendemos a la diversidad), pues al acompañar se tienen en cuenta todas las dimensiones de la
persona estudiante: académico, familiar, afectivo, psicológico, espiritual, social, etc.; todo esto con el único fin
de buscar y hallar la voluntad de Dios.
4. Potencia las posibilidades y oportunidades de aprendizaje y formación porque permite a los estudiantes:
a) Conocerse y aceptarse para tomar consciencia de su realidad y de sus responsabilidades con actitud de
sana superación.
b) Mejorar en las relaciones familiares, a crecer en el diálogo y confianza con sus padres.
c) Alcanzar su desarrollo de integración social, con apertura de trato y comunicación escolar y extraescolar.
d) Tomar decisiones responsables en la elección de alternativas académicas, aficiones culturales, pertenencia a grupos y organizaciones con objetivos propios.
e) Ser consciente de sus dificultades (hábitos de estudio, relaciones con el docente, metodología y motivaciones).

f) Discernir el uso del tiempo libre, aficiones, diversiones, uso del dinero, con especial atención en el
uso de tecnologías y redes sociales.
g) Clarificar y asumir el proceso de su orientación vocacional.

5. La diversidad se considera siempre desde el inicio del año escolar desde los diferentes niveles de la
planificación curricular, especialmente en las planificaciones microcurriculares, es decir en las de aula, ya que
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es donde son pertinentes las medidas directas de atención a la diversidad. Las estrategias que el docente
defina como idóneas, según el grupo de estudiantes que tenga, afectarán a la metodología, tipo de agrupamientos, tipo de actividades o desempeños de comprensión, estrategias en cuanto a los instrumentos de
evaluación, la priorización de objetivos y contenidos.
6. En la práctica docente ayudarán las siguientes acciones, con la finalidad de promover la autonomía y personalización de los aprendizajes (Del Pozo, Miró, Horch, & Cortacans, 2016, pág. 87):
a) Sesiones de tutoría personal planificadas;
b) Agenda con el plan personal de aprendizaje;
c) Portfolio como espacio en el propio entorno de aprendizaje para documentar el trabajo realizado y la reflexión correspondiente, entre otras.
7. Es importante establecer espacios y tiempos en los que el docente y profesor guía o tutor, bajo el rol de
coach, motive a los estudiantes a plantearse metas académicas y personales a corto, mediano y largo plazo,
las mismas que contribuyan a un proceso de aprendizaje autónomo y colaborativo. Para ello se puede tener
presente el método GROW, acrónimo, cuyo significado en inglés significa crecer, que consiste en lo siguiente
(Del Pozo, Miró, Horch, & Cortacans, 2016, pág. 87):
•
•
•
•

Goal: establecer metas a corto, mediano y largo plazo; éstas deben ser medibles, realizables y generar
una experiencia de éxito.
Reality: examinar la realidad para explorar la situación presente de cómo se encuentra el estudiante ante
las metas planteadas.
Options: tener en cuenta las opciones o estrategias posibles para alcanzar las metas propuestas.
Will: determinar el qué, cuándo, cómo, dónde, con quién para llevar a buen término la meta; plan de acciones que reflejen el compromiso y la voluntad para hacerlo.

8. El profesor guía o tutor es responsable de acompañar la reunión semanal del grupo base cooperativo para
establecer y compartir objetivos y estrategias a corto plazo.

6.1.4.4.
Lineamientos sobre la organización del tiempo (horarios) y espacios
de aprendizaje
La organización de espacios y tiempos para el aprendizaje dependerá de las metas de comprensión y la metodología que usará el docente para la consecución de los aprendizajes en todos los estudiantes.
En función de la reflexión pedagógica de los equipos de docentes se acuerdan los espacios y los tiempos de
las actividades de aprendizaje para lograr la comprensión de los estudiantes.
Tiempo (Horario)
1. El horario debe considerar una estructura flexible, que tenga espacios para la investigación, autoformación
y trabajo cooperativo del docente para la implementación del nuevo modelo educativo.
2. La jornada de trabajo docente se establece de acuerdo a la normativa legal vigente.
3. Los demás lineamientos de orden institucional que se han dispuesto por la autoridad nacional competente.
Espacios de aprendizaje
1. Todo espacio es propicio para el aprendizaje (dentro y fuera de la UE) siempre y cuando exista intencionalidad de formación y aprendizaje por parte del docente.
2. Los espacios deben ser entornos de aprendizaje que promuevan la investigación, la interacción social, el
cuidado de la naturaleza y la colaboración. Facilitarán el trabajo individual, así como el grupal y tomarán en
cuenta condiciones académicas, artísticas, culturales, presenciales y virtuales que contribuyan a mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Los espacios físicos deberán:
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a) Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje garantizando la observación, documentación y valoración
de las actividades curriculares.
b) Utilizarse para la socialización, el trabajo cooperativo, la comunicación de los aprendizajes y la metacognición.
c) Cumplir con los requisitos mínimos de espacio, ventilación, luminosidad, condiciones acústicas, equipamiento, aseo, desinfección y acceso a la tecnología, garantizando el uso sustentable y eficiente de dichos
espacios.
4. Como espacio virtual se entiende toda plataforma que complemente el proceso educativo de tal forma que,
tanto estudiantes como docentes puedan interactuar en el acompañamiento del proceso formativo.
a) Estos espacios reúnen las condiciones de inmediatez, entorno amigable e interactivo que facilite la relación
de estudiantes con docentes, entre ellos y el conocimiento.
b) Este espacio evidencia el intercambio con los docentes, la cantidad y calidad de trabajo en cada tema o
módulo de enseñanza.
c) Además, se utiliza para evidenciar la planificación, logros y reflexiones tanto de estudiantes como de docentes.
d) Se debe potenciar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) dentro y fuera del aula.
5. Los espacios naturales son todos los elementos arquitectónicos y urbanísticos que armonizan las unidades
educativas. Comprenden los espacios abiertos, verdes como bosques, jardines, plazoletas, canchas, camineras, donde se desarrolla la convivencia diaria de los miembros de las UE.
a) Deben ser entornos naturales de fácil acceso, seguros e inclusivos, para ser utilizados por el educador
como espacios de aprendizaje. Toda la comunidad educativa se compromete a su cuidado.
6. Se consideran espacios culturales a todas aquellas formas de relacionamiento e intercambio entre los
actores del proceso educativo y la comunidad (clima escolar).
b) Por tanto, se cuidará el uso de los diferentes lenguajes, la acogida personal, la transparencia, la confianza,
el respeto y el sentido de pertenencia.
c) Es importante que los educadores enseñen de manera explícita las habilidades sociales necesarias para
trabajar de forma cooperativa a fin de que los estudiantes puedan interactuar eficazmente dentro y fuera de
la comunidad.
d) Generar vínculos entre la UE y la comunidad local o el entorno.

6.1.5.

EVALUACIÓN

6.1.5.1.

Li n ea mi en t os p a ra la evaluación de los apr endiz ajes

El propósito de la evaluación estudiantil debe ser “para el aprendizaje”, no del aprendizaje.
1. La evaluación para el aprendizaje:
a) Explora las capacidades de dicho aprendizaje y señala los pasos a seguir para fomentarlo.
b) Orienta hacia procesos de enseñanza y aprendizaje eficientes; muestra una película del camino recorrido.
c) Procura observación, acompañamiento, valoración y registro de información que evidencia la comprensión
o el aprendizaje de los estudiantes.
d) Provee información de los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimula nuevos avances en el aprendizaje, orienta la mejora continua, y desarrolla habilidades de reflexión y metacognición.
e) Genera altas expectativas positivas para el desarrollo de los estudiantes. Debe promover que se aprenda
más y mejor y, además, encontrar placer en ello” (Neus SanmarW, 2005: 419).
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f) Da oportunidad al estudiante de demostrar lo que sabe y que sabe hacer lo que comprende y al docente de
comprobar si ha sido adecuada o no su enseñanza11 .
g) Centra su atención en el estudiante; considera sus diferencias, lo ubica en su propio contexto y lo enfrenta
a situaciones reales de aprendizaje siendo significativas y complejas, tanto a nivel individual como grupal;
otorga mayores y mejores oportunidades para que todos los estudiantes aprendan atendiendo a la diversidad.
h) Evalúa aprendizajes multidimensionales conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes y
valores (saber convivir y ser) de manera integrada y simultánea.
i) Está muy emparentada con la evaluación auténtica, la Evaluación formativa o formadora y la Evaluación
con sentido pedagógico (Valoración Diagnóstica Continua12 ).

Tabla 8. Diferencias entre evaluación tradicional y evaluación auténtica.
(Acevedo, 2005)

2. La Evaluación para el aprendizaje desde el enfoque de la Evaluación auténtica se caracteriza por ser: contextualizada, multicriterial, pública, participativa y transparente, formativa, retadora y basada en evidencias.
Desde este lineamiento para la evaluación se considerará:
a) Plantear desempeños de comprensión muy cercanos a la realidad, a un contexto, de manera parecida a
como ocurriría en situaciones de prácticas laborales, donde el aprendiz ha de demostrar con hechos su capacidad de utilizar las destrezas para realizar un trabajo determinado (Del Pozo, 2014).
b) Recopilar información –evidencias- sobre el aprendizaje del estudiante y su progreso, tanto del producto
final como de todo su proceso de aprendizaje (Del Pozo, 2014).
c) Tener como principio que la evaluación para el aprendizaje es formativa o formadora: tanto estudiantes
como docentes obtienen información sobre cómo progresa el aprendizaje.
d) Participar –estudiantes y toda la comunidad educativa- en la construcción, reformulación y publicación de
los indicadores o criterios de evaluación, desde el principio del proceso enseñanza aprendizaje.
e) Diseñar actividades complejas, retadoras, desafiantes (convertir las actividades en desempeños de com11
12

Tomado de la experiencia del Colegio Montserrat (Pozo, 2014)
Del Marco de la Enseñanza para la Comprensión (MEpC) de Harvard Graduate School of Education.
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prensión) pudiendo así confrontar al estudiante con situaciones reales que exigen complejidad cognitiva cuando se pone en juego diversos tipos de pensamiento: crítico, reflexivo, analítico, creativo, etc. Para el diseño
de estos desempeños se deberán tomar en cuenta las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Construir respuestas explorando múltiples recursos.
Desarrollar habilidades intelectuales de orden superior.
Tener un verdadero significado (autenticidad).
Ser integradoras de secciones, materias y dominios.
Evaluar el proceso y producto con diversidad de instrumentos y haciendo la retroalimentación respectiva.
Profundidad en lugar de amplitud.

3. Para la valoración diagnóstica continua se considerarán los siguientes criterios:
a) Valorar cada Desempeño de Comprensión.
b) Ser claros, siendo enunciados explícitamente declarados al comienzo de cada Desempeño de Comprensión -aunque pueden elaborarse en el curso del desempeño mismo, sobre todo si es la primera vez que el
docente y los estudiantes lo abordan-.
c) Ser pertinentes, al estar estrechamente vinculados a las Metas de Comprensión del proyecto o hilos conductores. Y,
d) Ser públicos, cuando todos en la clase los conocen y los comprenden.
4. El proceso de retroalimentación para el logro de aprendizajes será:
a) Proporcionado con frecuencia, desde el inicio hasta la conclusión de la unidad junto con los Desempeños
de Comprensión. A veces la retroalimentación puede ser formal y planeada (tal como la retroalimentación
sobre las presentaciones) y otras veces pueden ser más informal (como responder a los comentarios de un
estudiante en las discusiones de clase).
b) Comunicado frecuentemente a los estudiantes en cuanto a los resultados obtenidos para mejorarlos.
c) Provisto de diferentes perspectivas: de las reflexiones de los estudiantes sobre su propio trabajo, de las
reflexiones de los compañeros sobre el trabajo de los otros y de los docentes mismos.
d) Un proceso de continuo análisis y reflexión valorativa de la gestión del docente como facilitador de los
procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar de manera exponencial la práctica pedagógica.
e) Un proceso que permite recoger evidencia de que los estudiantes comprenden significativamente.
f) Provisto desde la observación continua de varios actores: del mismo estudiante -autoevaluación-, del docente –heteroevaluación, de sus pares Coevaluación-.
Procedimiento para valorar y evaluar los desempeños de comprensión.
- El año escolar está conformado por dos quimestres de aproximadamente 20 semanas de duración, cada
uno.
- Cada quimestre tiene cuatro períodos llamados parciales, con una duración de 6-7 semanas aproximadamente.
- En cada parcial se desarrollan de 3 a 5 Proyectos de Comprensión, atendiendo a las características y necesidades de cada nivel y subnivel.
Ejemplo de posible distribución de asignaturas en proyectos:
P1: Proyecto Humanístico (Lengua y Literatura, Ciencias Sociales).

P2: Proyecto Científico (Química, Biología, Emprendimiento y Gestión).
P3: Proyecto de Ciencias Exactas (Matemática, Física, Dibujo Técnico).
P4: Proyecto de Lenguas (Inglés, Música, Arte).
P5: Educación Física, Biología, Ciencias Naturales.
- Los estudiantes trabajan en equipos cooperativos de tres a cuatro miembros por equipo.
- Los estudiantes asumen un rol en el equipo de acuerdo a sus inteligencias, competencias y habilidades
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más desarrolladas.
- Para cada una de las dimensiones se definen Metas de Comprensión u objetivos específicos del proyecto
de Comprensión.
- Los desempeños o actividades de comprensión son aquellas actividades interdisciplinarias que desarrollan los estudiantes, guiados por los profesores, para alcanzar las Metas de Comprensión de cada proyecto.
- Los profesores valoran de manera continua los Desempeños de Comprensión realizados por los estudiantes.
- La valoración se hace con criterios (rúbricas) previamente definidos por el profesor y por los estudiantes. En
todos los casos los criterios son conocidos por los estudiantes antes de que los desempeños sean valorados
y evaluados (criterios públicos).
- Para valorar los desempeños de comprensión y determinar si los estudiantes están comprendiendo, los
profesores utilizan técnicas y herramientas pertinentes como pueden ser: la escalera de la retroalimentación,
el embudo de la retroalimentación, pruebas escritas, orales, exámenes, cuestionarios, mapas mentales, entre
otros.
- Los docentes valoran (retroalimentan) cada desempeño realizado por los estudiantes, en el proyecto de
comprensión, de manera individual (I1) y de manera grupal (I2).
- I1 e I2 son notas promedio que se obtienen al valorar y evaluar el proceso de aprendizaje desde el inicio
del proyecto hasta finalizar el mismo.
Evaluación al finalizar el quimestre
Al finalizar el quimestre, 20 semanas después de la fecha de inicio del año escolar o inicio del quimestre y
después de haber valorado, acompañado y evaluado los desempeños del primero, segundo y tercer parcial.
Matemáticamente se ha acumulado y se ha registrado el 80% de la nota del quimestre que está por terminar
(LOEI).
El 20% pendiente-que corresponde a la nota del cuarto parcial-se evalúa con el siguiente procedimiento:
•
•
•
•

•
•
•
•

Los profesores preparan un proyecto de evaluación que contemple las 4 dimensiones de la comprensión
y el uso de diversas técnicas metodológicas.
Para evaluar las dimensiones cognitivas y del método, los profesores diseñan un instrumento que puede
ser un examen, cuestionario, mapa mental, etc…, en el que se mide conocimientos y se evidencie el método de aprendizaje de cada estudiante.
Para evaluar la dimensión del propósito, el proyecto de evaluación contempla actividades relacionadas
con las dimensiones socio-emocional y religioso- espiritual y se evalúan con rúbricas o tablas de cotejo.
Para evaluar la dimensión de las formas de comunicación, los docentes deben preparar actividades comunicacionales (exposiciones, teatros, debates, discursos, entre otros; que pongan de manifiesto las
comprensiones que han logrado los estudiantes en el desarrollo de los proyectos del quimestre ¿Qué
comprendieron los estudiantes con los proyectos del quimestre?
Cada dimensión de la comprensión será valorada con una nota de 10 puntos.
Se hará una media aritmética de las notas registradas en cada dimensión tanto para el insumo I1 como
para el insumo I2
El promedio I1+I2= PT (PROMEDIO TOTAL)
PT será la misma nota para todas las materias que integran el proyecto.

De la misma manera se procederá en el segundo quimestre.
•
•
•

Al finalizar el segundo quimestre se calcula el Promedio final (PF), haciendo la media aritmética entre PT
1 quimestre+PT 2 quimestre.
En el caso de que algún estudiante no aprobare el proyecto o los proyectos supletorios, deben presentarse
a los respectivos exámenes Remediales y de Gracia, bajo los lineamientos y disposiciones del MinEduc.
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6.1.5.2. Evaluación auténtica
Se propone otra forma de evaluar, la misma consiste en acompañar al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje para que de manera conjunta: estudiante-pares-docentes-psicóloga, realicen una valoración (retroalimentación) y recopilación de la información generada por el estudiante sobre su aprendizaje durante todo el
proceso.
A esta forma de evaluar se le conoce como Evaluación Auténtica. En este modelo de evaluación se investiga
sobre aquello que sabe el estudiante y sobre lo que es capaz de hacer con ese conocimiento.
El examen será solo uno de los instrumentos a utilizar; también se utiliza el historial del aprendizaje, una observación de cómo aprende el estudiante (metacognición) y desde cuáles dimensiones aprende.
Es importante asegurarse que el estudiante ha asumido el contenido de una determinada materia (dimensión
cognitiva) y que pueda vincular ese conocimiento con situaciones de su propia vida y aplicarlo a un contexto
real (dimensión del propósito).
Se valora que el estudiante haga el proceso de comprensión completo, es decir, en las otras dimensiones:
contenidos, método, propósito y que sea capaz de comunicar, de diversas formas, todo aquello que comprendió.
Los estudiantes deben mostrar su progreso. No se trata de una fotografía del instante sino de un video de todo
el proceso de aprendizaje.
En este modelo de evaluación los estudiantes deben vincular la adquisición de competencias o metas de comprensión con el conocimiento interdisciplinar adquirido. Se evalúan los procesos y los resultados. Se potencia
la autoevaluación y la evaluación entre estudiantes.
Se trata de promover pues, un nuevo concepto de evaluación en el que desde la etapa infantil se pide a los
niños que escojan sus trabajos mejor realizados y que justifiquen su elección para ayudarles a reflexionar
sobre el propio aprendizaje (metacognición). Es decir que hagan una colección de evidencias que además de
resumir el trabajo académico, expliquen el proceso de aprendizaje individual y grupal y describan los procesos
metacognitivos del desempeño integral (elaboración del portfolio).
Además, las muestras del trabajo satisfacen la necesidad de demostrar con testimonios concretos la responsabilidad del estudiante, al mismo tiempo que reconoce el progreso individual.

6.1.5.3.

Lineamientos sobre las estrategias e instrumentos de evaluación

1. Basar la evaluación en varias formas de obtener información de los desempeños de los estudiantes, lo cual
exige utilizar variedad de instrumentos los cuales incluso pueden ser diferentes para cada estudiante.
2. Considerar que al desarrollar las inteligencias múltiples los estudiantes no las desarrollan de la misma
manera, aprenden de diversas formas y en diferentes ritmos; la evaluación se enfocará en las evidencias del
aprendizaje, en los desempeños de los estudiantes, esto es en todas las actividades y documentación que
demuestren que el estudiante comprende y progresa en su aprendizaje.
3. Es imprescindible utilizar instrumentos que nos provean de información suficiente del desempeño del estudiante tales como: rúbricas –matrices de valoraciones de desempeño-, portafolios y auto-evaluación.
4. Utilizar rúbricas que sean instructivas.
5. Utilizar portfolios como instrumento para que los estudiantes evidencien sus conocimientos y las comprensiones que han adquirido en el proyecto. El portfolio o e-Portfolio (portafolio electrónico) es un instrumento que
observa tanto el proceso como el producto (evaluación formativa y sumativa). Como proceso entendemos:
Una serie de eventos (tiempo y esfuerzo) para producir un resultado. Como Producto entendemos: resultado
/ resultados de una actividad / proceso - el destino.
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Tabla 9. Objetivo del Portfolio
(Pozo, 2014)

6.1.5.4.

Lineamientos sobre las estrategias de promoción escolar

La promoción escolar toma como referencia la normativa educativa nacional y considera que la evaluación de
la misma está íntimamente ligada a la evidencia de que se han logrado los aprendizajes básicos declarados
como los mínimos a lograrse.
En el caso de la evaluación sumativa se sugiere el uso del portfolio del estudiante como instrumento que
permita evaluar tanto el proceso como el producto de los aprendizajes. En este caso hay que tener en cuenta
aquellas características del aprendizaje para definir qué evaluar y cómo.

Gráfico 10. E-porfolio como instrumento de evaluación del proceso y del producto.
(Barrett, 2016)
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La promoción escolar considerará como mínimo, a más de lo estipulado en la normativa educativa nacional,
dos características:
a) El primero que dé cuenta del proceso –parciales- del aprendizaje y que corresponderá al 80 % de la nota
total.
b) El segundo que dé cuenta del producto –quimestre- del aprendizaje, y que será la evidencia de que domina
o alcanza las metas de comprensión planteadas por el docente en el proyecto; a este componente le corresponderá al 20% de la nota total.
c) La composición de las notas parciales, en principio, obedece a lo establecido por la normativa educativa
nacional vigente; a partir de esto, se obtendrá la evidencia de la comprensión y de los logros de aprendizajes.
Se usará para ello los principios, procesos e instrumentos de la evaluación para el aprendizaje, los criterios
de la valoración diagnóstica continua y los criterios de la retroalimentación. Sobre esta base se escogerá el
procedimiento y las estrategias de evaluación.
d) El refuerzo académico con el sistema evaluativo que proponemos se concibe como parte integral del proceso enseñanza-aprendizaje a través de la retroalimentación. Se lo realiza de manera continua a través de la
autoevaluación, la coevaluación, el aprendizaje cooperativo y programa de acompañamiento. Determinando
los niveles de logro de aprendizaje de un nivel aprendiz al de maestría.

6.2. ACOMPAÑAMIENTO
El acompañamiento se refiere a estar con el otro, apoyándolo en la búsqueda y encuentro auténtico consigo
mismo. Situarse a su lado como compañero de camino, estableciendo relaciones profundas de diálogo, compañía y empatía que permitan a cada uno crecer y compartir recíprocamente sin que dejen de ser lo que son
(acompañante y acompañado), teniendo como condición la correspondencia que podría considerarse como
una actitud de colaboración, entrega y solidaridad.
1. Requiere mecanismos operativos (tiempo privilegiado para el encuentro personal, espacios, recursos, distributivos, responsables) para su puesta en marcha, que estén en armonía con otros procesos de formación
de la unidad educativa.
2. Implica una vocación, un trabajo en equipo, una ética y una mística que van más allá de los procedimientos
y los reglamentos, aunque cuente con ellos.
3. Necesita de la participación de todos los educadores ignacianos, desde sus respectivas responsabilidades
y carismas.
4. Tiene como prioridad a la persona y su contexto.

6.2.1.

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

El acompañamiento pedagógico dirigido a los docentes y su perfeccionamiento personal y profesional considerará al menos los siguientes aspectos:
1. El liderazgo pedagógico del equipo directivo en especial del equipo académico que se encaminará a comprender y desarrollar un liderazgo transformacional y compartido.
2. Las dinámicas de trabajo que serán cooperativas se desarrollarán en espacios y tiempos destinados a la
formación, el diálogo y la reflexión sobre la práctica pedagógica dejando de ser meramente informativos.
a. Este lineamiento exige el rediseño de las reuniones en las que participa el docente dentro de la institución
como las de proyecto, nivel, las de grado o curso, entre otras.
3. Los protocolos para la reflexión sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que propicien la mejora de la
práctica pedagógica y fortalezcan el desempeño profesional directivo y docente.
a. Entre los protocolos que se pueden utilizar son: Project tuning para mejorar el diseño de proyectos, el de
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reflexión sobre el trabajo de los estudiantes, dilemas de práctica para compartir situaciones con el objetivo
de recibir consejos, coaching colaborativo para sentirse escuchado y ayudado por sus compañeros (pares y
directivos), entre otros.
4. La documentación pedagógica y el portfolio del docente como instrumentos de reflexión de la práctica pedagógica que pueden considerarse en procesos de auto y coevaluación del desempeño docente.
a. La documentación pedagógica se refiere por una parte al proceso de enseñanza y, por otra, al contenido
importante de ese proceso (Pozo, 2014). Como contenido se recoge todo el material de los estudiantes (los
que dicen, lo que hacen, etc.). Como proceso implica utilizar todo el material recogido para convertirlo en objeto de reflexión de la práctica pedagógica.
b. La autoevaluación a través de este portafolio logrará que el docente defina sus objetivos profesionales y
revise tanto el proceso de enseñanza que desarrolla como el proceso de aprendizaje que llevan sus estudiantes. Además, el portafolio docente permitirá ser consciente de los logros, necesidades y retos profesionales.
Este instrumento permitirá que el docente sea capaz de innovarse y mejorar continuamente su proceso de
enseñanza y enriquecer los contenidos de su asignatura.
c. No hay portafolio eficaz si no se acompaña de la reflexión del docente. Para manifestar el alcance y la
calidad del desempeño docente como documento personal y de autoevaluación se utiliza el portafolio docente
(Pozo, 2014).
d. El portafolio docente al menos tendrá la siguiente información:
a) Dos programaciones del proyecto que ponga de manifiesto la evolución que ha habido entre una y otra.
b) Una explicación de las innovaciones introducidas en el proyecto tanto en los contenidos como en la
metodología.
c) Una muestra de los resultados obtenidos en cuanto al proceso de enseñanza y al proceso de aprendizaje.
d) Explicitar las razones que han llevado a cambiar la elección de trabajos propuestos a los estudiantes
y qué resultados se han obtenido.
e) Documentos que evidencien el proceso seguido por los estudiantes en el proyecto.
f) Comentarios sobre los cambios que ha llevado a cabo ligados a las encuestas de los estudiantes.
g) También puede incorporar información de su autoformación que signifique mejora en su desempeño
docente; así como otra información sobre las evaluaciones a las que ha estado sujeto.
El acompañamiento pedagógico para la mejora del desempeño docente tendrá en cuenta el apoyo de la
dirección académica de cada nivel y subnivel para el correspondiente proceso de seguimiento, monitoreo y
evaluación de sus competencias.
El docente evidenciará, a más de las competencias ignacianas, competencias profesionales que le permitan
ser eficaz en su trabajo (Pozo, 2014). Según Scriven, Angulo y Perrenoud, las competencias básicas que todo
docente debe evidenciar son:
a) Capacidad de planificación y organización del propio trabajo.
b) Capacidad de comunicación.
c) Capacidad de trabajar cooperativamente.
d) Capacidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias y de resolver conflictos.
e) Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de la educación.
f) Autoconcepto positivo y sincero.
g) Autoevaluación constante de las propias acciones.
El proceso de evaluación del desempeño docente considerará el perfil de docente ignaciano, los resultados
del ámbito pedagógico curricular del Sistema de calidad de la Gestión Escolar (SCGE) y otros insumos establecidos por la autoridad nacional competente. Los resultados a los cuales se circunscribe el desempeño
docente en el SCGE son cuatro: Diseño y planificación de la enseñanza, Realización y apoyo a la enseñanza,
acompañamiento a estudiantes, logro de aprendizajes.
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Los resultados del desempeño docente a nivel institucional de acuerdo a las necesidades de los estudiantes
determinarán el plan de formación docente.

Gráfico 11. Ámbito Pedagógico Curricular

6.2.2.

LINEAMIENTOS SOBRE LA ACCIÓN TUTORIAL

El fundamento identitario de la acción tutorial, en nuestra unidad educativa, es la cura personalis (FLACSI,
2015)
1. La cura personalis se manifiesta en los actos humanos de “dar” y de “recibir” (Kolvenbach, 2007).
2. El docente desde la cura personalis conoce a cada uno de sus estudiantes, da realce a sus vivencias personales y retoma especialmente a los más necesitados en sus procesos de aprendizaje.
3. Su propósito es llevar a cada estudiante a asumir de manera responsable sus procesos personales, porque en este ejercicio se favorece la autonomía y el desarrollo como un ser independiente y responsable de
sí mismo y corresponsable de su entorno, por lo que también se refuerza toda una serie de verbos reflexivos
que indican una acción que recae en el mismo sujeto del verbo como disponerse (EE 18), corregirse (EE 24)
o bien en el género de “reflectir en mí mismo” (EE114). (Kolvenbach, 2007).
La cura personalis como práctica de constante acogida a los estudiantes. Las condiciones que favorecen la
cura personalis en el aula como posibilidad de descubrir potencialidades en los estudiantes para la vida son
(FLACSI, 2015):
1. Crear un ambiente de empatía (una confianza siempre difícil de ganar y fácil de perder) a través de la
bienvenida y el agradecimiento a través de la oración.
2. Salvar en todo lo posible lo que dice el otro en lugar de condenarlo sin más. Ser benevolentes respecto a
cuanto se dice a través del silencio y la disposición para escuchar.
3. Mantener el diálogo con el otro hasta el final por amor al prójimo. “Fue por medio de conversaciones como
Ignacio se ganó compañeros y fue por medio de conversaciones como Ignacio preparaba a las personas para
los Ejercicios Espirituales, en los que primaba el diálogo.” (Kolvenbach, 2007).
4. Conocer de los estudiantes en cuanto a fortalezas y aspectos frágiles en el aprendizaje y en la convivencia
a través del encuentro y el compartir con los otros a través de la integración grupal y el aprendizaje cooperativo en situaciones más allá de las académicas.
5. Mantener altos estándares de exigencia, poner retos altos que le ayuden al estudiante siempre a dar más
en la búsqueda del Magis.
6. Potencializar los procesos cognitivos del estudiante donde el piense por sí mismo, descubra y construya
el conocimiento. Esto implica estar atento para no buscar que el estudiante se limite a repetir o imitar a su
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docente aunque este cuente con amplio conocimiento, competencias y experiencia.
7. Brindar retroalimentación clara sobre las situaciones que se deben mejorar o los procesos que no se han
logrado para que el estudiante pueda trabajar para superarlas. “Buscar todos los medios buenos para llevar
al ejercitante por un camino justo y sacarle de su error”. (Margenat, 2011)
8. Buscar diversidad de métodos y aproximaciones diferentes en la adquisición de conocimientos, de manera
que se favorezca la unidad interior del proceso pedagógico.
9. Favorecer el aumento de la capacidad del trabajo personal, adaptado a las posibilidades de cada estudiante, pues como dice la Ratio, “antes de las clases, el docente prepara con cuidado cuales son los ejercicios
que pueden hacer unos y otros estudiantes, prestando atención a no olvidarse de ninguno, ni de los menos
dotados ni de los más capacitados, de manera que estos no tengan la impresión de quedarse al margen”.
(Margenat S.J. 2011).
10. Dar ejemplo y promover en el estudiante una actitud positiva y optimista frente a sus procesos de formación. Esto nos exige estar atentos a posibles riesgos para el proceso como la desconfianza, el temor frente al
fracaso, la falta de compromiso con sus deberes, entre otros.
A través de la cura personalis atendemos a los estudiantes con enfoque personalizado. Este se constituye en
esencia del estilo pedagógico ignaciano.
La acción tutorial se hace operativa a través del Acompañamiento integral ignaciano y del aprendizaje cooperativo.
En cuanto al Acompañamiento Integral Ignaciano es multidimensional para la formación en excelencia humana.
1. Contempla las siguientes dimensiones: académico, socio-afectivo y religioso espiritual.
2. De acuerdo a cada una de las dimensiones son necesarios procesos de acompañamiento que serán
desarrollados por un equipo interdisciplinar con algunos de los siguientes profesionales: docentes, tutores,
psicólogos, psicopedagogos y pastoralistas.
3. Las tres áreas del acompañamiento integral ignaciano desarrollan las ocho dimensiones de la persona
(ética, espiritual, cognitiva, comunicativa, afectiva, estética, corporal y socio-política) teniendo como finalidad
la excelencia humana.
4. Los procesos de cada una de las dimensiones son un medio para alcanzar la excelencia humana de nuestros estudiantes que son personas, por tanto, no son rigurosos y tampoco lineales ni desentendidos unos de
otros, se deben articular alrededor de las necesidades de los estudiantes.
5. El profesor guía o tutor es la bisagra que articula y orienta el trabajo del equipo interdisciplinar de acompañamiento.
En cuanto al aprendizaje cooperativo, compete al acompañamiento académico, socio afectivo y religioso
espiritual.
1. En el caso del acompañamiento académico es un espacio de encuentro con los estudiantes, en el cual el
docente aplica un conjunto de estrategias que permiten la construcción de aprendizajes reales y significativos.
a. El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que el docente acompañe al estudiante para que sea capaz
de comprender y aplicar creativamente los saberes en la interacción consigo mismo, los demás y el entorno.
El acompañamiento que el docente brinde a los estudiantes se apoyará en la retroalimentación constante a la
comprensión y los logros de aprendizaje.
2. En el caso del acompañamiento socio afectivo, es un espacio de encuentro entre los estudiantes y el profesor guía, psicóloga quienes se apoyan en los grupos cooperativos base.
a. Los grupos base son permanentes y heterogéneos, siendo ideal que permanezcan mínimo un quimestre
y máximo durante un año lectivo.
b. Se discute la conformación de los grupos base en reunión de grado o curso y con un equipo interdisciplinar
conformado por el profesor guía o tutor, el psicólogo y el pastoralista.
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c. El equipo del DECE determinará las estrategias para recabar información del contexto personal y grupal
de los estudiantes para sugerir la conformación de los grupos base.
d. El profesor guía o tutor contará, dentro del horario de clases, con tiempos idóneos para acompañar al
equipo base, de un curso o grado, en el logro de los objetivos personales y académicos.

6.3.

PLANIFICACIÓN

6.3.1. LINEAMIENTOS PARA LA ESTRUCTURA, TEMPORALIDAD, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
Para la definición de la estructura, la temporalidad, seguimiento y evaluación de los documentos de planificación de la práctica pedagógica se tendrá en cuenta: Currículo Nacional enriquecido con las teorías de las
Inteligencias Múltiples y Marco de la Enseñanza para la Comprensión.
1. La Planificación mesocurricular se generará a través de estrategias que tengan como referencia el Currículo nacional y permitan recabar la experiencia adquirida por toda la unidad educativa para definir los aprendizajes básicos (objetivos y contenidos por nivel y subnivel educativo).
2. Con los aprendizajes básicos definidos se establecen los tópicos generativos, los hilos conductores y las
metas de comprensión a nivel de proyectos para los respectivos cursos.
a. Los tópicos generativos son ideas, conceptos, temas y/o hechos centrales o fundamentales que van a la
esencia de la disciplina. Se caracterizan por ser centrales para una o más disciplinas. Resultan atractivos
para los estudiantes y despiertan el interés del docente. Forman el núcleo del currículo y tiene como base el
currículo nacional. Responden a la pregunta esencial: ¿Qué queremos que nuestros estudiantes realmente
comprendan? ¿Por qué?
b. Los hilos conductores son las grandes preguntas que guían el trabajo disciplinar a largo plazo y describen
las comprensiones más importantes que los estudiantes deben desarrollar al final del año lectivo.
c. Las metas de comprensión de proyecto son propósitos u objetivos explícitos y compartidos públicamente
con los estudiantes, que se relacionan directamente con el tópico generativo y los hilos conductores. Se centran en los conocimientos, métodos, propósitos y formas de comunicación de las disciplinas. Guían el trabajo
de los estudiantes. Se las formula en forma de enunciado o pregunta (Que el estudiante comprenda que…).
d. Las metas de comprensión se agrupan en proyectos que son las que dan orden a la planificación de
los grados. Los tiempos dedicados a las unidades al interior de cada grado deberán ser redefinidos por los
docentes de acuerdo al número y complejidad de las metas de comprensión incluidas en cada unidad, y
complementariamente, a sus experiencias en al aula y a las características y necesidades de los grupos de
estudiantes atendiendo a la diversidad en el aula.
3. La planificación del PCA se tomará como referencia para los aprendizajes básicos definidos por los docentes en reunión de curso y de área, por asignatura, por subnivel y nivel. Se trabajará de preferencia al finalizar
el año escolar para rescatar y reflexionar la experiencia vivida del año escolar a término y proyectarse en una
mejora de la experiencia pedagógica. Considerará los componentes que exige la autoridad nacional competente reconociendo en ellos las relaciones existentes con algunos del MEpC. , como: metas de comprensión,
tópicos generativos. Los temas o contenidos señalados se alinearán con las metodologías interactivas.
4. La planificación microcurricular o de aula se fundamentará en el PCA elaborado por el docente y reflexionado en trabajo cooperativo con sus compañeros. Se reflexionará previo y posteriormente a la ejecución de
las mismas, para garantizar su idoneidad, aprovechar la diversidad de criterios con experiencia y convertirla
en una versión mejor conforme al cronograma escolar vigente y lo dispuesto por las políticas institucionales
de la unidad educativa.
5. En la planificación microcurricular, es de relevancia y obligatoriedad para el docente, el diseño riguroso de
los desempeños de comprensión y la valoración diagnóstica continua que permitan el logro de las metas de
comprensión.
a. Los desempeños de comprensión que se establecen en las planificaciones son acciones variadas y ricas,
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centradas en el pensamiento que contribuyen a la comprensión de las metas propuestas. Están diseñadas
secuencialmente para que los estudiantes desarrollen comprensión. La secuencia es: exploración, investigación guiada y proyecto final de síntesis.
b. La valoración continua en el desarrollo de la planificación microcurricular es un conjunto de ciclos de retroalimentación centrados en la comprensión. Cuenta con criterios claros y de calidad. Dentro de estos ciclos, la
valoración puede ser formal, informal, oral o escrita; la realiza el docente, el compañero o el mismo estudiante.
6. La planificación microcurricular está determinada por el Marco de la Enseñanza para la Comprensión y se
enriquece con la metodología que el docente escoja para el logro de aprendizajes.
7. El docente garantiza que independientemente de la metodología seleccionada para el logro de aprendizajes y la comprensión los estudiantes tendrán oportunidades suficientes para el desarrollo de las inteligencias
múltiples y las destrezas del trabajo cooperativo.
8. La planificación requiere ser reflexionada, compartida y contrastada de manera permanente, utilizando
estrategias de reflexión sobre la práctica docente (Protocolo project tuning, protocolo para la reflexión sobre el
trabajo de los estudiantes, protocolo para dilemas sobre la práctica docente, escalera de la retroalimentación,
etc.), para mejorar el diseño de la planificación, garantizar el logro de los aprendizajes y potenciar el desempeño profesional docente.

6.4.

MOMENTO KAIRÓS

Es una propuesta de integración de nuestro modelo pedagógico del PPI con las cuatro dimensiones de la
comprensión y las tres dimensiones de la persona, enfocado en la transformación del estudiante.

6.4.1.

INTRODUCCIÓN

El proyecto Kairós nace de la experiencia de 13 estudiantes que participaron en el Curso Taller de herramientas pastorales Fabro I en Pasto, Colombia. La experiencia consistió en una serie de momentos de reflexión
y compartir con estudiantes de los Colegios jesuitas de Cali y Pasto. A partir de esta experiencia, los participantes sintieron la necesidad de compartir su experiencia de Dios con sus compañeros, y en la última etapa
elaboraron un proyecto con la ayuda de la fundación Suyusama de Nariño.
El proyecto presenta el deseo intenso de un grupo de estudiantes que quieren que todos sus compañeros
puedan tener una experiencia intensa de Dios, un proceso de acompañamiento y sobre todo cercanía con el
Dios de Jesús a través de la espiritualidad ignaciana.
Además recoge los aportes del Departamento de Psicología, la Dirección de Pastoral, la Dirección Académica y cada uno de los profesores de la secundaria que han participado con distintas intervenciones y han
enriquecido el trabajo que inició en Colombia. Este proyecto pretende abordar en primer lugar la secundaria
y después proyectarse al resto de la Unidad Educativa.
Por otro lado, el Proyecto Pastoral Kairos surge como una propuesta que se adapta a la demanda de INNOV
ACCIÓN XXI. De manera que propone una serie de experiencias pastorales a manera de proyectos de comprensión, y sugiere que el rol de los pastoralistas se enfoque más en un rol de acompañantes en cada uno de
los proyectos de comprensión actuales. Por ello considera la importancia de trabajar a partir de un enfoque
inclusivo y holístico, en la medida en que puedan vincularse con el resto de áreas académicas y departamentos de la Unidad Educativa.
Finalmente esta propuesta pastoral recoge los documentos institucionales de la Red Educativa Ignaciana, la
FLACSI, la Compañía de Jesús en el Ecuador, en Latinoamérica y el mundo.
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ANTECEDENTES

El Plan de pastoral 2016-2020 elaborado por el equipo de homólogos de pastoral recoge de manera clara
algunas de las debilidades de la Pastoral de la REI-E. Los jóvenes reconocieron sobre todo el limitado acompañamiento personalizado a estudiantes y educadores ignacianos, el poco involucramiento en la dinámica de
los estudiantes, de modo que la Pastoral no es un lugar referencial ni atractivo para los jóvenes. Finalmente
un elemento que es importante fortalecer es el débil impacto de las actividades pastorales en algunos de los
educadores ignacianos. De manera que lo que buscamos es fortalecer la identidad ignaciana, acercarnos a
Cristo al modo de Ignacio de Loyola, para poder dinamizar la identidad y la espiritualidad del cuerpo de colaboradores en la Institución.
Sin embargo, los jóvenes reconocen la necesidad de abrirse a una experiencia trascendente. De sentirse
acompañados por un Dios en cada uno de sus procesos personales y de cambios como adolescentes. Pero
sobretodo, la necesidad de elaborar su propia identidad en un ambiente que reconoce valores cristianos y que
se apoya en la colaboración de una comunidad educativa integrada.
Por otro lado, la implementación de los proyectos de comprensión y las inteligencias múltiples en las Unidades Educativas del Ecuador abre un sin fin de posibilidades que permiten adaptarse a los procesos pastorales
de experiencias significativas y acompañamiento espiritual en el proceso cognitivo de los estudiantes. De tal
manera que la dimensión Religioso-espiritual puede tejerse junto a la Dimensión Cognitiva y Socio-afectiva
efectivamente.
Finalmente, es importante reconocer algunas experiencias pastorales que se llevaron a cabo durante el segundo quimestre. Todo surgió a partir de una falta disciplinaria de un curso de segundo de bachillerato general unificado, como respuesta se propuso un proyecto de restauración disciplinaria en lugar de la sanción
correspondiente.
El Proyecto de Servicio Ignaciano, que fue como se denominó esta propuesta, pidió a los estudiantes que
colaboren en una institución que trabaja con algún sector vulnerable de la sociedad durante 36 horas. Al inicio
muchos lo consideraron como un castigo y la actitud no fue de la mejor. Sin embargo, en la medida en que
avanzó el tiempo esa actitud cambió, los jóvenes se dieron cuenta que aprendían algo nuevo de sí mismos, y
que sobre todo este espacio les permitía abordar un lado afectivo de cada uno. Los vínculos que lograron hacer y las experiencias que recogieron les ayudaron mucho a valorar su propia vida y lo que tienen. Al finalizar
el proceso con un espacio para el acompañamiento, muchos de ellos reconocen el valor de la experiencia y
sobre todo la posibilidad que les dio para madurar. Este espacio se replicó con la primaria gracias a la ayuda
del FAS y también ha tenido resultados positivos.
Como parte de esta propuesta uno de los espacios fue el programa de preparación para el sacramento de
confirmación. De esta manera se dinamizó totalmente la pastoral convirtiéndose en un lugar referencial para
los estudiantes y sobre todo cambió la relación de los estudiantes con la pastoral, convirtiéndose en un espacio de encuentro como pretexto para generar experiencias de acompañamiento y formación. Además, la
colaboración de los estudiantes de segundo de bachillerato permitió trabajar con grupos más pequeños y el
lenguaje fue mucho más cercano, porque jóvenes hablaban de su experiencia de Dios con otros jóvenes.

6.4.3.
MAPA DE APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN
INTEGRAL (MAFI)
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OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la identidad cristiana del perfil de salida del estudiante de la Unidad Educativa a través de un proceso formativo con experiencias significativas.

Gráfico 12. Momento KAIRÓS

COMPONENTE DE CONVIVENCIA
7.

COMPONENTE DE CONVIVENCIA

7 . 1 . P L A N OPERA T IVO A N UA L D EL D ECE
La presente planificación responde a la propuesta de innovación educativa, impulsada desde la Red Educativa Ignaciana del Ecuador REI-E de los Colegio regentados por la Compañía de Jesús en el Ecuador, de la
cual forma parte la Unidad Educativa Particular San Gabriel. En este sentido el Departamento de Consejería
Estudiantil de la de la Institución inicia una reestructura en su forma de intervención, pasando de lo tradicional al apoyo directo en las aulas, asesorando al docente, aportando en la construcción del portafolio escolar
y brindando apoyo psicopedagógico a los estudiantes.
El Departamento de Consejería Estudiantil de la IE debe observar el Modelo de Funcionamiento de los Departamento de Consejería Estudiantil (DECEs), emitido desde la autoridad educativa nacional en lo pertinente
a la normativa legal, sin embargo se encarga de integrar en su planificación lo estipulado desde el PROYECTO INNOV-ACCION XXI.
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Tabla 10. Distributivo de funciones DECE

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

70

71

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

72

73

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

74

75

7.2.

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

NECESIDADES ESPECIALES

NECESIDADES ESPECIALES
OBJETIVO
Dar cumplimiento a la normativa que regula los mecanismos de Sistema Educativo Nacional para la atención
de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, asociadas o no a una discapacidad.
ALCANCE
Toda la comunidad educativa que presente una Necesidad Educativa Especial.
DEFINICIONES
Necesidad Educativa Especial.- Se refieren a aquellos casos que necesitan ayuda y recursos adicionales, ya
sean humanos, materiales o pedagógicos para conducir su proceso de aprendizaje previo a un DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO.
RESPONSABILIDAD
Directora Académica del nivel
Consejera Estudiantil del nivel
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Equipo de docentes
Estudiante
Padres de familia
REFERENCIAS
Constitución de la República del Ecuador
Ley Orgánica Intercultural Bilingüe
R-LOEI
Acuerdo MINEDUC-0295-13
Acuerdo MINEDUC-ME-2016-00080-A
Acuerdo MINEDUC-ME-2016-00122-A
Código de la Niñez y la Adolescencia
PROCESO
N° 1
RESPONSABLE
Docente tutor y/o equipo de docentes del nivel
Descripción:
El docente o equipo de docentes que trabaja en los proyectos educativos, detecta repetidamente que a uno
de sus estudiantes le cuesta más trabajo, que a sus compañeros, adaptarse al proceso de aprendizaje.
Elabora un informe sobre sus observaciones y lo entrega a la Consejera Estudiantil del nivel.
N° 2
Psicóloga del nivel
Descripción:
En concordancia a que la Psicóloga del nivel “se incluye permanentemente en los Proyectos de Comprensión
y que participa en la planificación y desarrollo de los objetivos del trabajo en equipo y junto al equipo docente,
incentiva el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes…”, procede a registrar y analizar el informe entregado por el docente y contrasta con la información obtenida de su propia observación y acompañamiento
permanente en los proyectos educativos, para en base a criterios técnicos elaborar un plan de atención al
estudiante, de considerarlo necesario.
N° 2.1
Psicóloga del nivel
Descripción:
La Psicóloga del nivel en base a sus competencias elabora un plan de intervención-atención para el estudiante y su familia, el mismo que será socializado al docente-tutor, para su conocimiento y aporte de ser el caso.
En este plan, estarán definidas claramente las estrategias de comunicación con la familia.
N° 3
Psicóloga del nivel y docente tutor
La Psicóloga del nivel conjuntamente con el docente tutor en base a las estrategias planteadas, convocan a
los padres de familia y/o representantes legales de los estudiantes, para solicitar un evaluación PSICOPEDAGÓGICA u otro tipo de evaluación, según el caso.
N° 3.1
Psicóloga del nivel
Docente tutor
Padres de familia y/o representante legal
Descripción:
La Psicóloga del nivel conjuntamente con el docente tutor mantiene una reunión con los padres de familia o
representantes legales, para:
Orientar a los padres de familia y/o representantes legales sobre el trabajo que se realiza en las aulas, ba-
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sado en el trabajo colaborativo, en el cual el estudiante tiene otras posibilidades de aprendizaje y adaptación
Invitarles a reflexionar sobre la corresponsabilidad de los PP.FF y la institución educativa en el bienestar del
estudiante.
Entender las inteligencias múltiples como la oportunidad de integrar nuevas formas de aprender.
Explicar las razones por las cuales amerita que su representado se realice a nivel externo una evaluación
psicopedagógica u otros.
Toda vez que el padre de familia y/o representante legal firme su aceptación de realizar una evaluación psicopedagógica externa u otros, se acuerdan fechas de entrega de estos documentos debidamente sellados
y certificados por el profesional externo.
El profesional del DECE pondrá a disposición de los padres de familia y/o representantes legales una base
de datos de profesionales, de acuerdo a la necesidad presentada.
N° 3.2
Padres de familia y/o representante legal
Descripción:
Los padres de familia y/o representante legal, de acuerdo a lo acordado en la reunión con la Psicóloga del
nivel y el docente tutor, procede a realizar todas las gestiones externas a fin de cumplir con el compromiso
adquirido para el bienestar de su hijo, a través de las estrategias sugeridas por el Dpto. de Consejería Estudiantil y el docente tutor.
El padre de familia y/o representante legal entregará en un tiempo prudencial, los resultados de la valoración
psicopedagógica u otros, en sobre cerrado. El mismo estará dirigido específicamente y con atención a la
profesional del DECE, que solicitó dicho informe.
N° 4
Psicóloga del nivel
Docente-tutor
Descripción:
La Psicóloga del nivel, en base a la información externa recibida, completará, modificará o cambiará su plan
de atención y acompañamiento al estudiante, el mismo que tendrá criterios específicos en base AL RESULTADO DEL INFORME, las características del estudiante y su entorno social y familiar.
Sin embargo también existirán lineamientos comunes en base a la oferta educativa institucional amparada
En el PROYECTO INNOV-ACCION XXI y que hacen referencia a redefinir el concepto de aprendizaje, //
tomando en cuenta las características del sujeto que aprende, los procesos mentales y el uso de las inteligencias múltiples, las teorías del aprendizaje, el rol del docente, del directivo y del estudiante//.
N° 5
ESTUDIANTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN GABRIEL
Directora Académica
Docente-tutor
Equipo de docentes
Padres de familia
Profesionales externos
Adaptaciones Curriculares.
En el caso de que la Psicóloga del nivel, en base a todos los documentos analizados avala el diagnóstico
de que el estudiante se inscribe en una NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (GRADO III), se procederá de
acuerdo a la normativa para NEE, con énfasis en lo establecido en el Acuerdo MINEDUC-ME-2016-00122-A,
que menciona:
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//Art. 12.- Del Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC).- El Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) constituye una adaptación individual del currículo institucional para un estudiante con necesidades educativas especiales asociadas o no a déficit; se realiza a partir del Informe de Evaluación Psicopedagógica y de la Prueba Diagnóstica Inicial; por su especificidad, en su elaboración participan
las Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), quienes
contarán con la orientación de las Comisiones Técnico Pedagógicas, en las instituciones educativas que dispongan de estas, y de los docentes tutores, según el procedimiento recogido en el instructivo que será emitido
por la Autoridad Educativa Nacional.
Art. 13.- De las Adaptaciones curriculares en la Planificación de Aula.- La planificación de aula deberá contener estrategias de acomodación o ajuste de ciertos elementos del currículo, para que este pueda ser asimilado en toda la extensión y profundidad posibles por los estudiantes que presenten una necesidad educativa
especial asociada o no a una discapacidad. Para este propósito, el docente tendrá como referente el Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC).
ANEXOS
Guía referencial de profesionales y/o centro externos para que los padres y/o representantes legales puedan tomarlos en cuenta para realizar las evaluaciones solicitadas.

7.2.1. ENFOQUE INCLUSIVO EN LOS NIVELES INICIAL II Y 1° EGB
El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), dentro del trabajo que realiza con la comunidad educativa
tiene como uno de sus objetivos principales el proporcionar una cultura común a sus estudiantes, en la que: se
evite la discriminación, se propicie la igualdad de oportunidades y se respeta las características y necesidades
individuales, dando así respuesta a la diversidad funcional.
Es decir el Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio San Gabriel, en concordancia con el instructivo para la evaluación y promoción de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) y siguiendo
la metodología con la que se trabaja en la Institución Educativa (PROYECTO INNOV-ACCIÓN XXI) atiende
las necesidades educativas de los estudiantes que se detallan en LOEI, entendiendo como necesidad, aquello que desencadena dificultades para acceder a determinados objetivos de aprendizaje o conflictos en el
ámbito socio-emocional, sean estas asociadas o no a la discapacidad.
El modelo pedagógico del Colegio San Gabriel se encuentra descrito en el Proyecto Educativo Institucional
(PEI 2013-2018). En él se promueve que los niños, niñas y jóvenes trabajen juntos para lograr objetivos
comunes y compartidos, maximizando el aprendizaje individual y colectivo. Nuestro modelo pedagógico ha
sido refrendado y autorizado en el mes de agosto del año 2016 a través del Acuerdo Ministerial ME-201600079-A, en el que se autoriza la implementación del Proyecto INNOV- Acción XXI. El Colegio San Gabriel
incentiva el aprendizaje cooperativo y la “multidisciplinariedad” en el desarrollo de las competencias y metas
de comprensión entre los estudiantes, lo que quiere decir que existe un desarrollo de destrezas con criterios
de desempeño curriculares a través de proyectos de comprensión; en estas intervienen varias asignaturas
conectadas y relacionadas. La implementación de los proyectos de comprensión permiten al estudiante darse
cuenta de que el aprendizaje es un proceso real y tiene sentido, y que las asignaturas son un todo integrado
ya que los proyectos son de carácter experimental, social y vivencial.
Adicionalmente en los niveles iniciales y primero de Básica del Colegio San Gabriel se trabaja con la metodología de Centros de Aprendizaje en la que se integra: el currículo de aprendizaje del Ministerio de Educación,
las experiencias del “California foundations and preschool curriculum”, la teoría de las “Inteligencias Múltiples”, las propuestas de “Reggio Emilia” y el “Paradigma Pedagógico Ignaciano”; estructurando un conjunto
de nociones y experiencias integradoras que representen un tema significativo y de interés para los niños y
niñas, con el objetivo de buscar el desarrollo integral y un aprendizaje significativo, valorando las habilidades
únicas de cada estudiante y buscando siempre potenciar sus capacidades, todo esto por medio de actividades lúdicas que permiten al estudiante ser el protagonista de su propio aprendizaje.
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Las psicólogas de cada nivel se incluyen dentro de cada proyecto con el objetivo de atender las Necesidades
Especiales que pudieran existir, esta intervención se la realiza tanto con profesores, estudiantes y con los grupos cooperativos. El rol principal del Departamento de Consejería Estudiantil consiste en brindar estrategias
personalizadas a los docentes, trabajar directamente con los estudiantes que así lo requieran y acompañar en
la convivencia social del grupo. Todas estas actividades se las realiza para evitar discriminación, desigualdad
e incluir al alumno en el desarrollo de su aprendizaje.
Otro de los objetivos importantes que tiene la psicóloga dentro del proyecto es trabajar temas de interés de
acuerdo a las edades y desarrollo en la que se encuentren los alumnos, estas actividades, otorgan mayor
relevancia y complementan lo aprendido en las asignaturas, ayudando al estudiante a comprender su diario
vivir; propiciando así un intercambio adecuado de experiencias. Cada estudiante tiene experiencias propias
y fundantes que lo ligan estrechamente con la realidad cotidiana, estas experiencias en conjunción con los
proyectos permiten obtener a los estudiantes herramientas asertivas para desarrollar actitudes como la paciencia, empatía y el respeto a los otros; esto le hace capaz de mirar su vida de una manera lúcida y armónica
con su vida interior, exterior y espiritual. Se trata de una experiencia transformadora que lo convertirá en una
persona plenamente auténtica, competente, comprometida, compasiva, creativa y consciente. Esta práctica
hace que el estudiante conciba su proceso de aprendizaje como un proceso interno de desarrollo humano
y personal; como una experiencia integral y formativa que abarca las ocho dimensiones de su ser íntimo y
humano: cognitiva, emocional, corporal, social, artística, intrapersonal, interpersonal y espiritual.
De lo señalado se deduce que nuestro modelo pedagógico considera que todos los estudiantes son capaces
de comprender desde sus inteligencias, sus talentos y habilidades; por lo tanto, las dificultades de aprendizaje
y necesidades especiales de aprendizaje, se pueden superar cuando se determina cómo ocurre el proceso de
comprensión de cada estudiante (metacognición) y cómo se hace la conexión con sus verdaderos intereses
y necesidades.
El aporte de las psicólogas consiste en que tanto en la planificación como ejecución del proyecto de Aprendizaje se toman en consideración las Inteligencias Múltiples de cada estudiante (Dimensión del método) para
que su aprendizaje y evaluación se adecue a sus fortalezas y potencie sus debilidades.
Para aquellos estudiantes que necesitan de atención individual y especializada el equipo de psicólogas del
Departamento de Consejería Estudiantil se encarga de acompañar el desarrollo emocional e integral de los
estudiantes de una manera más puntual y personalizada, con el fin de apoyar el encuentro consigo mismo,
con sus virtudes, dones y limitaciones. Se lo realiza en un clima de empatía, amor, respeto, amistad, diálogo,
escucha, libertad de expresión y autenticidad; Práctica que permite la apropiación de principios y valores.
Por lo tanto el Departamento de Consejería Estudiantil atiende las Necesidades Especiales beneficiándose
del proyecto de innovación educativa denominado INNOV-ACCIÓN XXI aprobado por el Ministerio de Educación, que está en concordancia con lo dispuesto en el ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00080-A de 31
de Agosto de dos mil dieciséis.

7.2.2. ENFOQUE INCLUSIVO EN LOS SUBNIVELES DE BÁSICA ELEMENTAL, MEDIA,
SUPERIOR Y BACHILLERATO
El DECE, en concordancia con el instructivo para la evaluación y promoción de estudiantes con NEE y siguiendo la metodología institucional (PROYECTO INNOV-ACCIÓN XXI), atiende las necesidades educativas
de los estudiantes que se detallan en la LOEI, sean estas asociadas o no a la discapacidad, estas dificultades
influyen en el acceso a determinados objetivos de aprendizaje y/o en el desencadenamiento de conflictos en
el ámbito socio-emocional.
Uno de los objetivos principales del DECE, es el proporcionar una cultura de igualdad con los estudiantes, en
la que: se evita la discriminación, se propicia la igualdad de oportunidades y se respeta las características y
necesidades individuales, dando así respuesta a la diversidad funcional.
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El modelo pedagógico del Colegio San Gabriel se encuentra descrito en el PEI institucional (2013-2018). En él
se promueve que los niños-as y jóvenes trabajen juntos para lograr objetivos comunes y compartidos, maximizando el propio aprendizaje y el de los demás. La psicóloga de cada sección participa en la planificación y
desarrollo de los objetivos del trabajo en equipo y junto al equipo docente, incentiva el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes, y el proceso de la “multi-disciplinariedad” a través del desarrollo de las competencias y metas de comprensión, lo que quiere decir, en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño
curriculares a través de proyectos de comprensión en los que intervienen varias asignaturas conectadas y
relacionadas. La implementación de los proyectos de comprensión permiten al estudiante darse cuenta de
que el aprendizaje es un proceso que tiene sentido y es real y que las asignaturas son un todo integrado. Los
proyectos son de carácter experimental, social y vivencial.
Las psicólogas de cada nivel se incluyen dentro de cada proyecto, con el objetivo de atender las NEE que
pudieran existir. Esta intervención se la realiza tanto con profesores, estudiantes y con los grupos cooperativos. El rol principal consiste en realizar un acompañamiento a los estudiantes que así lo requieran, sea individualmente o dentro del grupo de trabajo y brindar estrategias personalizadas a los docentes, de acuerdo a
las necesidades de cada estudiante. Todas estas actividades se las realiza para integrar e incluir al estudiante
con NEE y potenciar el desarrollo de su aprendizaje.
Otro de los objetivos importantes que tiene la psicóloga dentro del Proyecto, es trabajar con temas de interés
de acuerdo a la edad y desarrollo en la que se encuentren los estudiantes y que complementan lo aprendido
en las asignaturas, otorgando mayor relevancia a la comprensión de su diario vivir. Cada estudiante tiene
experiencias propias y fundantes que lo ligan estrechamente con la realidad cotidiana y le hace capaz de mirar su vida de una manera lúcida y en armonía con su vida interior y espiritual (Buen Vivir).
La psicóloga de cada sección se involucra en el aprendizaje del estudiante con NEE y apoya a los-las docentes para que esta experiencia sea transformadora y se sienta una persona plenamente auténtica, competente, comprometida, compasiva, creativa y consciente. Esta práctica hace que el estudiante conciba su proceso de aprendizaje como un proceso íntimo de desarrollo humano y personal, como una experiencia integral y
formativa que abarca las ocho dimensiones de su ser íntimo y humano: cognitiva, emocional, corporal, social,
artística, intrapersonal, interpersonal y espiritual.
Es importante mencionar que las psicólogas aportamos tanto en la planificación como en la ejecución del
proyecto de Aprendizaje y se toma en consideración las Inteligencias Múltiples de cada estudiante (Dimensión
del método) para que su aprendizaje y evaluación se adecue a sus fortalezas y potencie sus debilidades.
Para aquellos estudiantes que necesitan de atención individual y especializada el equipo de psicólogas del
DECE se encarga de acompañar el desarrollo emocional e integral de los estudiantes de una manera más
puntual y personalizada, con el fin de apoyar el encuentro consigo mismo, con sus virtudes, dones y limitaciones. Lo realizamos en un clima de empatía, amor, respeto, amistad, diálogo, escucha, libertad de expresión y
autenticidad. Práctica que permite la apropiación de principios y valores.
De lo señalado se deduce que nuestro modelo pedagógico considera que todos los estudiantes son capaces
de comprender desde sus propios talentos y habilidades, desde sus inteligencias, por lo tanto, Necesidades

Educativas Especiales, se pueden superar cuando se determina cómo ocurre el proceso de comprensión de cada estudiantes (meta cognición) y cómo se hace la conexión con sus verdaderos intereses y
necesidades.
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CONSEJO ESTUDIANTIL
ELECCIÓN DIGNIDADES

“Lineamientos que regulan el proceso de conformación, funcionamiento, atribuciones y competencias en las
organizaciones estudiantiles en el marco de la participación democrática”.
Se promoverán los principios de autonomía, responsabilidad, CORRESPONSABILIDAD, objetividad, interculturalidad, pertinencia, imparcialidad, eficacia, celeridad, equidad e inclusión, entre otros.
• ¿Cuál es el objetivo?
Garantizar la formalidad del proceso antes, durante y después del proceso electoral
• ¿Quiénes apoyan?
Personal de Bienestar Estudiantil
Personal del DECE
Tutores de cada paralelo
Docentes
• Material para la Elección
- Concentración en la sala de BIENESTAR ESTUDIANTIL a las 07h00
- Cada persona responsable recibirá previo registro el kit de documentos que necesita para trasladarlos al
nivel que le ha sido asignado.
- El kit estará formado por: un ánfora, la cantidad de papeletas de votación de acuerdo al número de estudiantes de su nivel, un acta de conformación del Tribunal Electoral Estudiantil y un acta del resultado de las
votaciones en cada tribunal.
- Cada uno de los delegados de BIENESTAR ESTUDIANTIL permanecerá cerca de las aulas del nivel que
le fue asignado de tal manera de brindar apoyo a los tutores que serán los responsables en cada uno de los
grados o cursos.
• Bienestar Estudiantil:
- Lidera el proceso de elecciones de Consejo Estudiantil en toda la IE
- Nombra responsables generales de las secciones básicas y bachillerato
- Designa responsabilidades para el manejo, entrega y custodia del kit electoral.
- Verifica la legalidad y formalidad del proceso para con el resultado de las actas de cada paralelo, generar EL
ACTA CERTIFICADA portadora del resultado final del proceso eleccionario.
• Departamento de Consejería Estudiantil:
- Lidera el correcto desenvolvimiento del proceso en el subnivel que le haya delegado el Director de Bienestar
Estudiantil, controlando la operatividad de entrega de los kit electorales.
- Apoya a los Tutores grupales de su subnivel en preguntas que pudieran surgir en el proceso.
- Verifica que se cumplan los tiempos.
- Custodia y responsable de los kit hasta el momento que registra su entrega en la Dirección de Bienestar
Estudiantil.
• Tutores de cada curso:
- Lidera el proceso de elecciones en los paralelos de su responsabilidad con el apoyo del DECE y del docente
que de acuerdo al horario le corresponda estar en ese paralelo, de manera inexcusable.
- Organiza el Tribunal Electoral en cada aula de acuerdo al instructivo (anexo).
- Verifica que se llenen las actas de acuerdo al instructivo, constatando que se encuentren los nombres completos, legibles y firmas de los integrantes del T. E. E., sin enmendaduras, tachones o borrones de ninguna
naturaleza, ya que son documentos institucionales, que serán certificados por la primera autoridad de la IE
(anexo).
- Recibe del personal del DECE el kit de documentos por paralelo.
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- Verifica la legalidad y formalidad del proceso eleccionario en sus paralelos, tomando en cuenta que esa información alimentará EL ACTA GENERAL CERTIFICADA portadora del resultado final del proceso eleccionario
en nuestra institución educativa.
Nuevas Disposiciones para Elecciones de los Comités de Paralelo y Curso y del Consejo Estudiantil Colegio
San Gabriel – Unidad Educativa
• COMITÉ DE PARALELO
• Presidente de Curso
• Vicepresidente de Curso
• Vocal Medio Ambiente y Hábitos de Vida Saludable
• Vocal Inclusión Educativa
• Secretario
• Vocal Convivencia y Cultura de Paz
• Desde que año se elige Comité de Paralelo
Desde:
4to de Básica Elemental
5to, 6to y 7mo de Básica Media
8vo , 9no y 10mo de Básica Elemental
1ro, 2do y 3ro de Bachillerato
• Procedimiento Antes
a. Solicitar listas definitivas a Secretaría General.
b. Socializar el nuevo procedimiento en el paralelo.
c. Planificar entre TG1 y TG2 la dinámica de cómo se llevará el proceso.
d. Verificar datos del año anterior, si el estudiante tenga carta de compromiso.
e. Para las dignidades de Presidente y Vicepresidente, el o la estudiante deberá tener un promedio general
de 8 en el año inmediato anterior. En comportamiento deberá tener B en su evaluación cualitativa.
• Procedimiento Durante
a. Correr lista verificando el quórum de los asistentes. Constar en el acta el número de estudiantes presentes
e indicando el nombre del o los estudiantes que falten. (Tg2).
b. Cualquier estudiante puede mocionar a un compañero a través de un discurso que evidencie:
- Liderazgo
- Cumplimiento del Código de Convivencia.
- Honestidad Académica
c. El Tutor pone a consideración del paralelo, si es aprobada la moción, inscribe al candidato. (Para cada
dignidad habrá mínimo 3 candidatos).
d. El Tg2 va llevando el acta, señalando los nombres de los estudiantes que mocionan y de los estudiantes
cuyas candidaturas son aprobadas.
Durante..
e. El Voto es directo, quien obtenga el mayor número de votos será el ganador en esa dignidad.
f. Esta votación se la realizará en pequeñas fichas donde el estudiante coloca su nombre curso y paralelo y
el nombre del candidato por el que da su voto, de manera que quede registrada la votación de todos.
g. Terminada la votación, el Tg2 recoge las fichas y procede públicamente a realizar el conteo de votos para
esa dignidad.
h. Terminado el proceso para las 6 dignidades, el Tg1 invita al nuevo Comité de Paralelo, pasar al frente, el
Presidente dará unas breves palabras y se realizará la Toma de Juramento simbólica, de forma pública en el
paralelo.
i. El Tg2 redacta el acta con los nombres completos de todas las 6 dignidades, y al final procede a firmar el
Tg1, Tg2 y Secretario de los estudiantes.
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j. Por último el Tg1, procede a escanear el acta y enviará una copia a la Dirección de Bienestar Estudiantil

hasta máximo el siguiente día de haber realizado el proceso de elección del Comité.
k. En Bienestar Estudiantil, se procederá a sistematizar la información y enviar a la autoridad y al respectivo
Comité de ppff para su conocimiento.

7.3.2. ELEMENTOS IGNACIANOS QUE DEBE TENER EL CONSEJO ESTUDIANTIL
● Demostrar competencia en lo que hacen y se proponen.
● Demostrar competencia en todas sus actividades, incluyendo su quehacer académico y personal.
● Demostrar un conocimiento competente de lo que el mundo y la Unidad Educativa necesita.
● Ser capaces de abrir su corazón a la solidaridad, particularmente a sus compañeros y compañeras.
● Buscar dinamizar la vida comunitaria de toda la Unidad Educativa
● Ser capaces de responder y reconocer el sufrimiento del otro.
● Buscar relaciones sanas con sus compañeros y compañeras, especialmente con aquellos que son diferentes.
● Ser capaces de poner todas las cualidades que poseen al servicio de los demás.
● Reconocer los defectos que tienen y reciben con madurez las críticas y las observaciones para poder crecer
como equipo.
● Ser conscientes de las dificultades que tiene la Unidad Educativa y responden con creatividad.
● Además de conocerse a sí mismo conocen la sociedad y sus desequilibrios para responder de manera
competente.
● Buscar responder a las necesidades de las minorías que son excluidas o que no son escuchadas.
● Ser referentes de confianza.
● Ser honestos y se empeñan desde la fe a la transformación de las estructuras de injusticia de la sociedad.
● Usar medios pacíficos y sobre todo el diálogo para resolver conflictos.
● Buscar la transformación social y política de sus países y de las estructuras sociales para alcanzar la justicia.
● Ejercer un liderazgo que nace de la experiencia cooperativa de servicio a los demás.

7.3.3. ACERCA DE LA(S) PROPUESTA(S) QUE DEBEN PRESENTAR AL COLEGIO
● La(s) propuesta(s) debe(n) ser presentada(s) como un proyecto que será ejecutado a lo largo de todo el
año lectivo.
● Debe ser sostenible y real.
● Abarque entre otros ámbitos, los siguientes: culturales, sociales, deportivos, espirituales, inclusivos, combate al bullying, académicos en bien de todo el estudiantado.
● Debe tener como objetivo principal dinamizar la vida comunitaria de la Unidad Educativa.
● Debe considerar el fortalecer la identidad gabrielina en todos los niveles
● Debe responder a necesidades reales
● No debe limitarse solo a actividades concretas (fiestas, lanzamientos, pirotécnicos), sino que debe tener un
sentido ignaciano, un objetivo que dinamice a toda la institución en la construcción de una comunidad educativa libre de todo tipo de violencia.
● Deba contener actividades que son inherentes al consejo estudiantil y no otras que las realizan otras áreas
del colegio.
● Debe integrar a varios actores en la definición y ejecución del proyecto.
● Debe fortalecer la vida académica de la Institución.
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COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA

7.4.1.

PROCESO ORGANIZATIVO

NIVELES DE ORGANIZACIÓN
a) COMITÉ DE PARALELO DE CADA GRADO O CURSO
•
Funciones
•
Reuniones
b) COMITÉ CENTRAL
• Conformación.
• Un presidente, Un tesorero, Un secretario y 4 vocales
• Funciones.
•
c) COMITÉ DE PARALELO
Se elige el Comité de Paralelo de ppf desde:
Inicial de 3 años
2do de Básica
5to de Básica
Inicial de 4 años
3ro de Básica
6to de Básica
1ro de Básica
4to de Básica
7mo de Básica
8vo de Básica
9no de Básica
10mo de Básica

7.4.2.

1ro de Bachillerato
2do de Bachillerato
3ro de Bachillerato

PROCEDIMIENTO

- Antes
• Verificar las directivas de paralelos del año anterior con el dirigente que estuvo a cargo.
• Preparar el material y la agenda de trabajo en aula.
- Durante
• Correr lista a los asistentes y pasar el registro de asistencia.
• Instrucciones previas: Solo se elige de entre los asistentes, la votación es 1 sola por representante (si va
papá y mamá a la reunión solo vota uno de ellos).
• Explicarles el organigrama
• Pedir se mocione a tres candidatos para Presidente, realizar la votación en las fichas respectivas, recogerlas, realizar el conteo de votos y el que tenga el mayor número de votos será el Presidente de ppff del
Paralelo.
• Para los vocales pedir se mocione a cuatro candidatos y se haga el voto directo. Quien tenga el mayor
número de votos será el de Participación (secretario/tesorero), el que le sigue será el de Convivencia
(deportes), el siguiente será el de Seguridad y el último será el de Alimentación.
• El tutor procede a llenar el acta de conformación de la directiva del paralelo (presidente y 4 vocales), firmada por el tutor y por el nuevo secretario de ppff de su paralelo.
• Escanea el acta y envía a Bienestar Estudiantil para su revisión y registro.
• Uno de los Tg1, convoca a los presidentes de todos sus paralelos.
• De entre ellos eligen al Representante a Comité Central de Padres de Familia y se llena otra acta que
firman los presidentes y el tutor delegado para dich gestión.
• El nombre de dicho representante, se lo envía a Bienestar Estudiantil.
- Importantes recomendaciones:
• Pida a los ppff evitar el uso de redes sociales para otra cosa que no sea información que solo el tutor –
coordinador – director – rector emitirá de manera oficial.
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Los ppff no pueden auto convocarse a reuniones sin el conocimiento y autorización del tutor y coordinador
del nivel o subnivel y del rector.
No se puede pedir cuotas a los ppff.
Pídales hacer uso de la web, academium y del correo electrónico institucional como medios oficiales de
comunicación.
El material de actas, fichas y material se está generando en bienestar en los próximos días previo a la
reunión se les procederá a entregar.

7.5.

CONVIVENCIA
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Unidad Educativa Particular San Gabriel
CÓDIGO AMIE: 17H00019
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
ZONA: NUEVE (9)
DISTRITO:
17D05 CIRCUITO: 17D05C01_06
TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
NIVELES EDUCATIVOS QUE TIENE LA INSTITUCIÓN:
Inicial

Básica Bachillerato

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 1746
MUJERES: 433
		
NÚMERO DE DOCENTES:
MUJERES: 123			

HOMBRES: 1313
HOMBRES: 56

INTEGRANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO:

DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Av. América N32-151 y Rumipamba
EMAIL: rector@csgabriel.edu.ec
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El presente Código de Convivencia está amparado en:

- La Constitución Política del Ecuador que en su Art. No. 26 consagra el derecho a la educación a lo largo
de la vida de la persona, en concordancia con los Artículos 37, 39, 42,55 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
- El Acuerdo Ministerial 0332-13 del Ministerio de Educación (6 septiembre de 2013) y su instructivo para la
construcción participativa del Código de Convivencia Institucional.
- El Proyecto Educativo Institucional PEI elaborado conforme la normativa oficial con la participación de toda
la comunidad educativa.

7 . 6 . 2 . V A L O RES IN ST IT UC ION AL ES QUE GUÍAN NUESTR O ACCIONAR
- Amor, en un mundo egoísta e indiferente.
- Justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión.
- Paz, en oposición a la violencia.
- Honestidad, frente a la corrupción.
- Solidaridad y visión comunitaria, en oposición al individualismo competitivo.
- Sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo.
- Colaboración y emprendimiento creativo, frente a un sistema regido por el mercado.
- Contemplación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y al utilitarismo.
- Responsabilidad, frente a la falta de compromiso. Excelencia en la búsqueda del Mejoramiento continuo
(Magis ignaciano).

7.6.3.

F UN DA MEN T OS DEL CÓD IGO D E CONV IV ENCIA

La Compañía de Jesús tiene una larga trayectoria educativa de más de cuatro siglos y está presente en la
educación ecuatoriana desde la época colonial. Dentro de este contexto, las instituciones educativas reconocen la responsabilidad que les corresponde con el compromiso por la evangelización y el cambio social
en todo el mundo. Para ello la formación integral es un pilar clave en el proceso superando a la mera instrucción de sus estudiantes. Se cuenta con una serie de documentos corporativos que orientan su misión en el
sector educación, entre ellos Características Generales de la Educación de la Compañía de Jesús (1986);
Pedagogía Ignaciana: un planteamiento práctico (1993); Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús hoy
(2001); Proyecto Educativo Común de la Compañía de Jesús para América Latina (PEC) (2005); Carta Encíclica Laudato SI (2015); Proyecto de Transformación educativa INNOV-ACCIÓN XXI para ser aplicado en
los seis colegios jesuita de la Red Educativa Ignaciana del Ecuador- Acuerdo Ministerial ME-2016-00079-A;
Plan Apostólico de la Provincia Ecuatoriana de la Compañía de Jesús 2017-2020. Todos estos documentos
han sido elaborados con una amplia participación interna y externa de colaboradores, entre ellos autoridades,
docentes, padres y madres de familia, estudiantes, pedagogos especialistas, personal administrativo, jesuitas
y demás colaboradores laicos. En relación al requerimiento oficial y en concordancia con «nuestro modo de
proceder»
En el desarrollo del documento se ha puesto énfasis en una educación para el cambio, enfoque en el interés
superior del niño/niña, adolescente, que cuenta con derechos pero también debe aprender a responder por
sus obligaciones, enmarcado en una comunidad de aprendizaje y una adecuada educación para el cambio,
se ha tomado muy en cuenta el Interés superior del niño, niña y adolescente.
Prima la cultura de paz y solución alternativa de conflictos, como principio de convivencia armónica en una
comunidad que está en constante aprendizaje y esto se refleja muy claramente en el diagrama del proceso
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presentado.
El presente documento ha sido trabajado en base a los documentos anteriores, Código de Convivencia del
Colegio San Gabriel del 2011, Código de Convivencia del 2013. Finalmente ha sido un proceso participativo
evidenciando un principio democrático como mecanismo educativo.
El presente documento contiene el resultado de la participación activa de padres y madres de familia, estudiantes, docentes, administrativos y personal de servicios.

7.6.4.

MISIÓN

Nuestra Misión orienta a toda la Comunidad Educativa y direcciona nuestro accionar permanente, nos permite
al igual que San Ignacio de Loyola, discernir entre el solo caminar o caminar en busca de su meta, sin descanso, con perseverancia sintiendo la presencia de Dios.
Luego de mucha reflexión hemos podido establecer el propósito que nos da sentido, identidad y pertenencia.
“Somos una comunidad de educadores/as jesuitas, laicos/as y religiosos/as que partiendo de nuestra
fe en Jesucristo, movidos e inspirados por la espiritualidad de Ignacio de Loyola y la experiencia de
más de cuatrocientos años de educación jesuita, nos sentimos impulsados/as a transitar por nuevos
caminos de transformación de la persona y de la sociedad.
De esta manera trabajamos por nuestra misión de evangelizar a través de la educación a niños/as,
jóvenes y sus familias”.

7.6.5.

VISIÓN

Nuestra contribución se realizará a través de una institución educativa competente, consciente, compasiva
y comprometida con el cambio, que logre formar seres humanos para los demás, intelectualmente sólidos y
coherentes, creativamente abiertos a los desafíos actuales, de profundos valores humanitarios y que estén
al servicio de la comunidad nacional y de los más necesitados. (La educación de los jesuitas, MARGENAT,
2011).
La comunidad educativa luego de un análisis general, mediante consultas y talleres con la presencia de las
autoridades, representantes de docentes, padres de familia, estudiantes, administrativos y personal de apoyo
logístico, ha realizado la actualización de la “Visión Institucional” para los años 2018 – 2023.
“Todos los que conformamos la comunidad gabrielina, lograremos que quienes se formen en nuestra
unidad educativa, sean personas de excelencia humana y sólida formación integral; líderes en el servicio a los demás; solidarios y comprometidos con la transformación positiva de nuestro país y del
mundo, capaces de una reflexión permanente que incida públicamente en la sociedad y en el cuidado
de nuestra casa común”.

7 . 6 . 6 . O B JET IVO S DEL C ÓDIGO D E CONV IV ENCIA
7.6.6.1.

General

Contar con un Código elaborado participativamente que establezca los lineamientos de convivencia armónica y saludable para nuestra institución, como resultado de un acuerdo de toda la comunidad, con el fin de
garantizar el Buen Vivir el bien vivir y la calidad de vida, en un ambiente inclusivo de paz, con un enfoque de
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derechos y atención a la diversidad.

7.6.6.2.

Específicos

a. Integrar de manera activa y protagónica a todos los miembros de la comunidad educativa, en la construcción, aplicación y mejoramiento con respecto a la Convivencia de la Comunidad.
b. Establecer los principales acuerdos y compromisos que permitan la convivencia armónica en el día a día
de la vida institucional.
c. Mejorar las relaciones entre los diferentes protagonistas del proceso formativo que integra nuestra institución.
d. Generar y mantener una cultura de paz, respeto y consideración con una solución alternativa a los conflictos.

7.6.7.
7.6.7.1.

ACUERDOS Y COMPROMISOS
De los Docentes

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS DOCENTES
ÁMBITO
a) Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud
ACUERDOS
1. Conocer y ser capacitados/as sobre legislación, temas de sexualidad, higiene y cuidado de la salud.
2. Ser capacitados/as en proyectos que promuevan hábitos de nutrición saludable y equilibrada.
3. Promover hábitos de consumo de alimentos saludables en toda la comunidad educativa.
4. Ser capacitados/as en primeros auxilios y en el plan de contingencia institucional.
5. Trabajar en un ambiente libre de alcohol, tabaco y drogas.
6. Estar informados/as y recibir capacitación sobre las consecuencias del uso y consumo de alcohol, tabaco
y drogas.
7. Realizar pausas Activas voluntarias de acuerdo a los estándares de seguridad ocupacional.
COMPROMISOS
1. Conocer y cumplir el Acuerdo Ministerial No MINEDUC-2018-00021-A de 27 de febrero de 2018. No fumar
ni consumir sustancias dañinas para el organismo, respetando la comunidad educativa, su espacio, sus alrededores y la imagen de la institución.
2. Participar activamente en la capacitación sobre legislación en temas de sexualidad, higiene, primeros
auxilios y cuidado de la salud.
3. Mantener hábitos saludables de alimentación.
4. Asistir a los exámenes médicos, vacunaciones y talleres de medicina preventiva.
5. En caso de enfermedad o calamidad doméstica, comunicar oportunamente a Talento Humano.
6. Promover hábitos de consumo de alimentos saludables en los estudiantes.
7. Presentar el certificado extendido por el médico del IESS en el tiempo estipulado por el reglamento del
Ministerio de Relaciones Laborales. Los permisos deben ser para atención personal.
8. Participar activamente en la creación y ejecución de proyectos institucionales encaminados a lograr una
nutrición saludable, equilibrada.
9. A utilizar el servicio de alimentación que presta la Institución de una manera correcta.
10. Acceder y acudir al responsable de salud ocupacional para una orientación adecuada.
11. Acudir al médico ocupacional de la institución.
ÁMBITO
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b) Respeto y cuidado del medio ambiente
ACUERDOS
1. Recibir capacitación acerca de la importancia del buen manejo de desechos sólidos.
2. Participar en acciones tendientes al cuidado y conservación del medio ambiente mediante un adecuado
manejo de desechos.
3. Generar políticas de respeto y protección al medio ambiente.
4. Concienciar y colaborar para el buen uso y aprovechamiento del agua y de la energía como recursos de
la humanidad.
5. Recibir y mantener las instalaciones de la institución limpias y ordenadas.
6. Que los desechos sólidos sean manejados de manera profesional y técnica.
7. Tener espacios verdes bien cuidados.
COMPROMISOS
1. Participar de manera activa en las capacitaciones impartidas acerca del buen manejo de desechos sólidos.
2. Incluir en los proyectos espacios de reflexión sobre el cuidado y protección del ambiente.
3. Incentivar a los actores educativos sobre las buenas prácticas del ahorro del agua y de la energía en beneficio de la comunidad.
4. Planificar y participar en las campañas que permitan difundir la importancia del buen manejo de desechos
sólidos, uso de los espacios verdes, ahorro de energía y otros temas relacionados con el cuidado del medio
ambiente.
5. Mantener, cuidar y respetar los espacios designados para el acopio de desechos sólidos.
6. Promover el sentido de limpieza institucional.
ÁMBITO
c) Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución educativa
ACUERDOS
1. Contar con los documentos que especifiquen las instrucciones, reglas y responsabilidades por el uso de
equipos e implementos de la institución.
2. Recibir y usar los implementos tecnológicos y didácticos, previa confirmación de su buen funcionamiento.
3. Incentivar prácticas permanentes sobre el cuidado de los bienes de la institución.
4. Contar con la infraestructura, equipo, insumos, material según el área y competencia para el correcto desempeño de las funciones
5. Ser provistos de manera ágil de materiales, insumos, equipos e implementos necesarios para nuestro
trabajo, de acuerdo a la planificación aprobada.
COMPROMISOS
1. Cuidar, respetar y usar adecuadamente las instalaciones, el mobiliario y el material de la institución.
2. Recibir, cumplir y cuidar con el reglamento para el uso de los equipos e implementos de la institución.
3. Planificar y gestionar con la debida anticipación y por los mecanismos internos que correspondan la adquisición y reposición de material, equipo, insumos y otros.
4. Concienciar en los estudiantes el buen uso y mantenimiento del material y equipos de la institución.
5. Cuidar y reponer de ser el caso, los materiales y equipos de la institución que hayan sido dañados por su
incorrecto uso.
6. Utilizar material didáctico y tecnológico durante la jornada de trabajo en forma pertinente y responsable;
7. usar las plataformas tecnológicas (Correo institucional, Sistema Academium, etc.) adquiridas por la institución de manera adecuada y permanente.
ÁMBITO
d) Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.
ACUERDOS
1. Participar en actividades y talleres que incluyan acuerdos de convivencia.
2. Colaborar y apoyarnos entre docentes en las diferentes actividades, proyectos y talleres dentro del horario
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de trabajo como lo establece la normativa laboral vigente.
3. Inculcar, practicar principios y valores como un proceso de formación continua.
4. Practicar la resolución alternativa pacífica de conflictos a través del diálogo.
5. Recibir respeto y buen trato de todos los miembros que integran la comunidad educativa. En caso de incumplimiento reportar en Rectorado y/o Coordinador de nivel.
6. Laborar en un ambiente agradable de trabajo.
7. Respetar los horarios y colaborar con el desarrollo de actividades deportivas, culturales, sociales, etc., que
se lleven a cabo en la institución.
8. Poder sustentar sus criterios en caso de discrepancias sobre los diferentes llamados de atención que se
realicen por incumplimiento o faltas cometidas.
9. Establecer un sistema de comunicación oportuno.
10. Recibir oportunamente estímulos verbales y/o escritos por el buen desempeño en las actividades académicas y extracurriculares.
11. Recibir un uniforme institucional de acuerdo a las funciones laborales para fortalecer la identidad institucional.
COMPROMISOS
1. Trabajar con ética y coherencia dando buen ejemplo a los estudiantes.
2. Trabajar en equipo respetando los criterios de los colaboradores.
3. Participar en actividades propuestas por la institución tales como Ejercicios Espirituales, convivencias y
acompañamientos.
4. Asistir a las asambleas, talleres, capacitaciones y otras actividades, cuando la institución lo requiera, respetando el horario de trabajo como lo establece la normativa laboral vigente.
5. Solucionar las diferencias o conflictos que no impliquen violación o transgresión de derechos fundamentales, a través de la herramienta de negociación o acudiendo al organismo institucional de Mediación Escolar
con la finalidad de fomentar una cultura de paz en todos los ámbitos del plantel.
6. Llevar adecuadamente el portafolio docente con todos los documentos dispuestos por la normativa legal
u otros que la institución requiera.
7. Llenar el leccionario una vez finalizada la clase; registrar las inasistencias y/o atrasos.
8. Cumplir con el cronograma establecido para el año escolar.
9. Cumplir con las fechas establecidas para pasar las notas a secretaría.
10. Asistir de forma puntual y permanecer en el establecimiento hasta que termine su jornada laboral establecida en su contrato.
11. Controlar a los estudiantes en el aula, patio, recreo, según horario de turno establecido, así como de
ingreso y salida de estudiantes según consta en el Acuerdo No. MINEDUC- 2018 – 030 A. Resolver los conflictos entre estudiantes en el momento en que se produzcan.
12. Mantener la confidencialidad en los temas abordados en Juntas de Grado o Curso u otras reuniones docentes y/o con el DECE, así como en todos los asuntos relacionados con la institución.
13. No realizar ventas, rentas o cualquier actividad económica entre maestro-estudiante. Entre miembros
del personal se necesitará autorización previa de los Promotores.
14. No dar clases de nivelación externa a los estudiantes sin la autorización previa de las Autoridades.
15. No utilizar tiempo de la jornada laboral para realizar trabajos de otros empleos, deberes universitarios,
redes sociales, etc.
16. No recibir llamadas personales o de padres de familia durante las horas de clase.
17. No realizar entrevistas, fuera del colegio, ni telefónica ni personalmente a padres de familia.
18. Usar el uniforme de manera adecuada tanto dentro como fuera del plantel, evitando realizar actos que
desmerezcan a la imagen institucional, sujetándose al reglamento interno del colegio.
ÁMBITO
e) Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil
ACUERDOS
1. Participar en actividades y talleres que incluyan acuerdos de convivencia.
2. Colaborar y apoyar a otros docentes en las diferentes actividades, proyectos y talleres dentro del horario
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de trabajo como lo establece la normativa laboral vigente.
3. Inculcar, practicar principios y valores como un proceso de formación continua.
COMPROMISOS
1. Trabajar con ética y coherencia dando buen ejemplo a los estudiantes.
2. Trabajar en equipo respetando los criterios de los colaboradores.
3. Participar en actividades propuestas por la institución tales como Ejercicios Espirituales, convivencias y
acompañamientos.
4. Asistir a las asambleas, talleres, capacitaciones y otras actividades, cuando la institución lo requiera, respetando el horario de trabajo como lo establece la normativa laboral vigente.
ÁMBITO
f) Respeto a la diversidad
ACUERDOS
1. Convivir en un ambiente en donde se promueva el respeto a la diversidad, social, cultural, religiosa y sexual.
2. A recibir un buen trato con justicia y equidad amparados en el código de trabajo y código orgánico de la
salud.
3. Recibir talleres sobre Inclusión educativa.
4. Actualizar el código de convivencia de acuerdo a acuerdos vigentes en temas de inclusión.
COMPROMISOS
1. Fomentar un ambiente de acogida e inclusión a todos los actores de la comunidad educativa.
2. Fomentar y poner en práctica políticas Inclusivas de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir.
3. Cumplir con las estrategias proporcionadas por los distintos departamentos que impulsen el desarrollo de
los aprendizajes y garanticen el ejercicio de sus derechos.
4. Apoyar a la institución educativa en la ejecución de las diferentes actividades propuestas para fortalecer el
respeto a la diversidad
5. Cumplir y hacer cumplir las normativas propuestas en el Código de Convivencia frente a los temas relacionados con el respeto a la diversidad.
6. Informar y difundir a la comunidad educativa las normas propuestas sobre el tema de diversidad.
7. Proporcionar a los estudiantes un buen trato sin distinción de clase social, económica o intelectual,
respetando su personalidad. Cuidando los términos empleados tanto de forma verbal como escrita, evitar
cualquier tipo de contacto físico con los estudiantes.
8. Reportar de forma oportuna a Tutoría y DECE, las novedades sobre el desarrollo conductual y académico
de los estudiantes, con copia a los Coordinadores de nivel.

7.6.7.2. De los Estudiantes
ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES
ÁMBITO
a) Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud.
ACUERDOS
1. Estar informados sobre temas de salud como: adicciones, sexualidad, embarazo de adolescentes, nutrición, higiene personal, consumo de alcohol, tabaco y drogas.
2. Disponer de un servicio de alimentación higiénico, sano y nutritivo.
3. Organizar actividades deportivas y de sana recreación.
4. Exigir el cumplimiento de las normas referentes al consumo y expendio de tabaco, alcohol y otras drogas
dentro de la Institución.
5. Precautelar el bienestar de los demás miembros de la comunidad educativa en el caso de ser diagnosticado o presumir que se esté atravesando por una enfermedad de tipo viral o bacteriana.
6. Gestionar ante las autoridades horarios frecuentes de desinfección de las instalaciones del colegio.
7. Organizar con los presidentes de cada grado o curso actividades para mantener un ambiente saludable
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en cada aula.
8. Solicitar al Consejo Estudiantil que incluya en su planificación acciones y actividades que fortalezcan y
faciliten hábitos de higiene personal en toda la comunidad educativa.
COMPROMISOS
1. Participar eficaz y conscientemente en proyectos o charlas relacionadas al cuidado de la salud.
2. Apoyar en campañas o proyectos en el tema de salud.
3. Aportar ideas para mejorar continuamente el bienestar de la comunidad educativa, en los temas de salud.
4. Apoyar en los cambios que requiera el comedor estudiantil.
5. Exigir que los espacios en donde se expenden los alimentos sean adecuados para su almacenamiento y
comercialización.
6. Denunciar ante las autoridades la venta de tabaco alcohol y otras drogas.
7. Cumplir la normativa que declara a las instituciones educativas ambientes libres de consumo y expendio
de tabaco, alcohol y otras drogas dentro de la Institución o fuera de ella con el uniforme.
8. Mantener una adecuada higiene y presentación personal.
9. Cuidar el buen uso de los recursos de higiene implementados por la Institución educativa.
10. Colaborar con las autoridades en el uso correcto de las baterías sanitarias.
11. Reportar el mal uso de las baterías sanitarias a las autoridades competentes.
12. Abstenerse de participar en cualquier actividad negativa que pueda atentar contra la buena salud de cualquier miembro de la comunidad educativa.
13. Mantener hábitos de organización personal y familiar para desarrollar una buena salud física, mental,
espiritual y social.
14. No asistir a la institución en caso de enfermedad infecto contagiosa y comunicar a la institución.
ÁMBITO
b) Respeto y cuidado del medio ambiente
ACUERDOS
1. Solicitar al Consejo Estudiantil que promueva, incentive y desarrolle en campañas de reciclaje, buenas
prácticas ambientales y ahorro energético.
2. Disponer de espacios verdes adecuados.
3. Gestionar ante la autoridad para que dentro de las acciones disciplinarias socioeducativas se realice labor
comunitaria dentro y fuera de la institución (limpiar el colegio, arreglo de espacios verdes, sembrar y adoptar
árboles, mantenimiento del mobiliario e infraestructura; servicio social con las personas que viven realidades
distintas).
4. Mantener atractiva la imagen del colegio.
COMPROMISOS
1. Apoyar y participar en las propuestas que realice el Consejo Estudiantil en relación a campañas de reciclaje, reducción de uso de plástico, limpieza de la institución, buenas prácticas ambientales y ahorro energético.
2. Cuidar, proteger y mantener las plantas y espacios verdes de la institución.
3. Ser responsables de botar la basura en los sitios adecuados, ayudar con la limpieza de todas las instalaciones en cada jornada de estudio.
4. Utilizar adecuadamente los basureros implementados botando la basura en el recipiente adecuado para
cada tipo de desecho.
5. Cuidar que los espacios de la institución educativa estén libres de basura.
ÁMBITO
c) Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución educativa.
ACUERDOS
1. Cumplir la normativa para el uso y manejo de los espacios, implementos y equipos. Tener acceso continuo
y ordenado a todos los espacios de la institución, así como a los implementos deportivos y de recreación.
2. Contribuir para que todas las instalaciones de servicio estén en buen estado.
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3. Contar con los equipos e instrumentos necesarios y en buen estado para nuestro aprendizaje.
4. Supervisión y soporte de los docentes para el uso adecuado de los recursos tecnológicos como televisores, proyectores que se encuentran en la institución.
5. Estar dotados de espacios limpios y funcionales para desarrollar actividades académicas y deportivas y
contar con los implementos necesarios.
COMPROMISOS
1. Conocer y respetar la normativa para el uso y manejo de los espacios, equipos e implementos.
2. Cuidar y mantener en buen estado los espacios, implementos y equipos de la institución.
3. Mantener en buen estado las aulas e instalaciones.
4. Hacer un uso correcto de los recursos tecnológicos que tiene la institución: televisores, proyectores, internet entre otros.
5. Colaborar en el control y uso de equipos y material tecnológico en las horas de recreo de manera dinámica
y académica.
6. Participar positivamente en las actividades para mantener en excelente estado la infraestructura y bienes
de la institución.
7. Denunciar a cualquier miembro de la comunidad educativa o de fuera de ella que atente o destruya los
bienes que hacemos uso pertenecientes a la institución educativa.
8. Hacer uso de medidas de seguridad adecuadas y cuidado activo de sus pertenencias.
9. Dar buen uso a los baños de la institución para mantenerlos aseados.
10. Comer en los lugares asignados para el efecto.
11. Promover el buen uso de los espacios asignados para actividades recreativas.
ÁMBITO
d) Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.
ACUERDOS
1. Mantener una relación armónica y respetuosa entre todos los miembros de la comunidad educativa.
2. Que los docentes respeten y cumplan las planificaciones aprobadas.
3. Que los docentes en consenso con los estudiantes construyan y apliquen reglas de conducta que permitan
el desarrollo y sana convivencia dentro del aula.
4. Instaurar la resolución alternativa de conflictos de manera pacífica través del diálogo.
5. Conocer y participar en el proceso de mediación escolar.
6. Fomentar la implementación de charlas, convivencias, talleres, entre otras con el fin de mejorar la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.
7. Expresarnos libremente guardando la debida consideración y respeto a los demás miembros de la comunidad educativa.
8. Considerar que antes de presentar cualquier queja o denuncia tratar de solucionar el incidente a través
de mediación escolar.
9. Gozar de una buena atención y organización de servicios (bar, transporte, departamento médico y de extracurriculares).
10. Trabajar de manera interactiva y permanente, logrando satisfacción por el aprendizaje y respeto entre
todos.
COMPROMISOS
1. Ser considerados y amables con todos los miembros de la comunidad educativa en todas las circunstancias e incluso en las comunicaciones virtuales.
2. Permitir el desarrollo armónico y de participación en el aula.
3. Cumplir con las reglas implementadas por los profesores en la realización de las actividades programadas
por la institución educativa.
4. Cumplir con los horarios establecidos por la institución en las distintas actividades escolares.
5. Mantener una conducta adecuada y actitud positiva en las diferentes actividades fuera y dentro de la institución.
6. Acudir a las instancias pertinentes de resolución pacífica de conflictos, establecidas por la institución
educativa.
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7. Denunciar ante la autoridad competente cualquier tipo de trato que violente los derechos de cualquier
miembro de la comunidad.
8. Cumplir con las tareas planificadas de acuerdo a las disposiciones recibidas.
9. Solucionar las diferencias o conflictos que no impliquen violación o transgresión de derechos fundamentales, a través de la herramienta de negociación o acudiendo al organismo institucional de Mediación Escolar
con la finalidad de fomentar una cultura de paz en todos los ámbitos del plantel.
10. Todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes) aceptamos y nos comprometemos a involucrarnos en las actividades de concientización, promoción y
ejecución de estas actividades.
11. Respetar las opiniones de los demás, el buen nombre y la honra de las personas en todas nuestras manifestaciones, sean personales, epistolares o digitales entre otras.
12. Respetar la organización de los diferentes servicios, apoyando en la disciplina con el autocontrol.
13. Respetar el cumplimiento de todas las disposiciones internas que regulan la marcha de la institución
educativa.
14. Respetar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que constan en las actas de compromiso
suscritas.
15. Participar en actividades deportivas promovidas por la institución, promoviendo el fair play.
16. Convivir en un ambiente de paz, respeto y armonía entre todos. Demostrar respeto a profesores, autoridades y personal de la institución.
17. Escuchar respetuosamente los comentarios y opiniones constructivos de otros.
18. Cumplir con la normativa de uniforme y presentación personal de la institución.
19. Tomar responsabilidad por nuestras acciones.
20. Mantener el respeto frente a nosotros mismos y a los demás.
21. Comprometernos con el ejercicio de los valores y principios institucionales
22. Expresarnos de forma adecuada y respetuosa.
23. Defender los Derechos Humanos.
24. Demostrar capacidad de autocontrol y dominio de nosotros.
25. Ser honestos con nuestros trabajos, deberes y pruebas.
ÁMBITO
e) Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil.
ACUERDOS
1. Que la institución educativa actúe con coherencia entre sus principios gabrielinos y sus prácticas diarias.
2. Proponer proyectos de labor social dirigidos a las obras prioritarias de la institución.
3. Gozar de una convivencia y comunicación armónica e inclusiva, para fortalecer los vínculos dentro de la
comunidad educativa.
4. Concienciar a todos los miembros de la comunidad educativa que: la formación de la persona es integral
y en todas sus dimensiones.
5. Gestionar actividades que generen el liderazgo de los estudiantes dentro y fuera del aula.
6. Organizar actividades benéficas que generen una vinculación social.
7. A la libre elección de nuestros representantes en el Consejo Estudiantil.
8. A elegir y ser elegidos.
COMPROMISOS
1. Asumir con responsabilidad y autonomía su proceso de aprendizaje.
2. Prepararse con responsabilidad para culminar con éxito sus tareas, proyectos y evaluaciones dentro y
fuera de la institución (3ro de bachillerato).
3. Valorar y participar activa, positiva y sobre todo con respeto en todas las actividades organizadas o ejecutadas por la institución dentro o fuera de sus campus, respetando los tiempos, espacios y personas; fomentando
el servicio hacia los demás.
4. Ejecutar proyectos de acción social y de tipo productivo, destinando sus beneficios a las obras prioritarias
de la institución.
5. Respetar la convivencia armónica e inclusiva entre todos los miembros de la comunidad.
6. Ser partícipes de las actividades de inserción social programadas.
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7. Desarrollarnos como niños, niñas y jóvenes libres y participativos.
8. Asumir una actitud de liderazgo positivo.
9. Participar activamente en las elecciones del Consejo Estudiantil y colaborar en el desarrollo de su plan de
trabajo.
ÁMBITO
f) Respeto a la diversidad.
ACUERDOS
1. Participar de las actividades que se realicen para fomentar el respeto a la diversidad.
2. Ser parte activa en la organización, colaboración e integración de la comunidad educativa en las acciones
institucionales.
3. Gestionar la implementación de una infraestructura adecuada para la inclusión.
4. Participar en la construcción de normas para el respeto a la diversidad.
5. Fomentar el respeto y evitar la discriminación.
6. A una educación de calidad, con igualdad de trato entre sus actores.
7. A ser evaluados de manera integral a través de tareas y actividades que aporten a nuestra formación.
8. Respeto a la propiedad personal ajena.
9. Que existan espacios de convivencia pacífica para todos los miembros de la comunidad educativa.
10. Ser tratados con equidad y respeto.
11. Reflexionar sobre esquemas mentales, racismo o exclusión y estereotipos.
COMPROMISOS
1. Respetar la diversidad en nuestra comunidad.
2. Acoger a todos los miembros de la Institución fomentando el respeto, tolerancia y solidaridad.
3. Denunciar cualquier intento de exclusión por parte de cualquier persona por más mínimas que estas sean.
4. Cumplir en forma puntual y responsable las actividades propuestas en el proceso de aprendizaje.
5. Participar en forma activa y positiva en convivencias, talleres, campamentos, ejercicios espirituales que
aporten en una integración social de calidad.
6. Cumplir con nuestros deberes y ejercer responsablemente nuestros derechos.
7. Dar ejemplo de convivencia pacífica entre todos los miembros de la comunidad educativa.
8. Velar que se cumpla el valor honestidad, respetando los bienes del prójimo o denunciando actos de corrupción en perjuicio de los demás.
9. Generar campañas contra el acoso escolar y participar activamente de las mismas.
10. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa evitando en las redes sociales o cualquier
medio de comunicación física o virtual las agresiones o actos que atenten al buen nombre o imagen de las
personas.
11. Demandar a los maestros el respeto a la diversidad.

7.6.7.3.

De las Autoridades Institucionales

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES
ÁMBITO
a) Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud.
ACUERDOS
1. Utilizar todos los medios que el Colegio dispone para promover la salud integral.
2. Fomentar y difundir la importancia del cuidado de la salud para lograr un estado de bienestar social, físico
y mental de cada uno de los actores de la comunidad.
COMPROMISOS
1. Facilitar el uso de todos los medios que el Colegio dispone para promover la salud integral de todos los
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miembros de la comunidad educativa.
2. Vigilar que las normas de higiene y expendio de alimentos del bar sean las adecuadas.
3. Implementar comisiones integradas por personal relacionado con el cuidado y promoción de la salud.
4. Promover charlas, campañas o talleres por parte de expositores especializados en diferentes campos de
la salud.
5. Ser actores comprometidos con hábitos de higiene.
6. Conformar brigadas de docentes y estudiantes para prevenir el uso de alcohol tabaco y otras drogas.
7. Permanecer en contacto con la DINAPEN y personal antidrogas de la policía para coordinar acciones en
beneficio del estudiantado.
ÁMBITO
b) Respeto y cuidado del medio ambiente.
ACUERDOS
1. Contar con las condiciones necesarias para tener un ambiente apropiado que permita el efectivo y eficiente
desarrollo de nuestras funciones.
2. Implementar en toda la institución un sistema de recolección, manejo y evacuación de desechos sólidos
adecuado.
3. Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de agua potable y alcantarillado para prevenir daños.
4. Mejorar la ornamentación institucional y el ambiente.
COMPROMISOS
1. Implementar, dirigir y controlar los procesos adecuados para lograr el respeto y cuidado del medio ambiente.
2. Implementar campanas por el tratamiento adecuado de la basura.
3. Restringir el uso de recipientes desechables que se utilizan para el expendio de alimentos en el bar.
4. Cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones sobre al ahorro de energía y cuidado del agua.
5. Involucrar a la comunidad de las medidas o proyectos que se lleven a cabo dentro y fuera de la institución
sobre el adecuado uso de los recursos y de limpieza y ornato de la misma o sus alrededores u hogares.
ÁMBITO
c) Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución educativa.
ACUERDOS
1. Trabajar en un ambiente adecuado, con los recursos necesarios, para el cumplimiento eficiente de nuestras responsabilidades.
2. Crear canales de comunicación entre las áreas administrativas y pedagógicas para proveer los materiales
necesarios.
COMPROMISOS
1. Implementar, dirigir y controlar los procesos para el respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución.
2. Implementar mapa y señalética institucional.
3. Supervisar el cumplimiento del buen uso y cuidado de los recursos materiales.
ÁMBITO
d) Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.
ACUERDOS
1. Fortalecer el respeto y la integración entre los docentes, los estudiantes, sus representantes y todos los
miembros de la comunidad educativa.
2. Recurrir al centro de mediación escolar en los casos previstos en el Manual de funcionamiento del Centro.
3. Práctica de resolución alternativa pacífica de conflictos a través del diálogo.
4. Elaborar el cronograma institucional con la debida anticipación para la planificación de actividades.
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COMPROMISOS
1. Apoyar la implementación y el seguimiento del plan de acompañamiento integral Ignaciano a la comunidad
educativa.
2. Participar, planificar, ejecutar y evaluar los eventos institucionales.
3. Aplicar los valores institucionales a todas las acciones.
4. Propiciar un clima de confianza y permanente respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad
educativa.
5. Tratar a todos los estamentos que conformamos la comunidad educativa San Gabriel “con consideración,
guardando las normas de cortesía y urbanidad.
6. Retroalimentar oportunamente por medio de los canales de comunicación oficiales acerca de las decisiones tomadas en cuanto a solicitudes específicas realizadas por algún miembro de la comunidad.
7. Solucionar las diferencias o conflictos que no impliquen violación o transgresión de derechos fundamentales, a través de la herramienta de negociación o acudiendo al organismo institucional de Mediación Escolar
con la finalidad de fomentar una cultura de paz en todos los ámbitos del plantel.
8. Cumplir los compromisos constantes en las actas de compromiso o actas de mediación suscritas, si los
incumplimientos persisten hasta la finalización del año lectivo, la matrícula para el próximo año quedará suspendida.
9. Cumplir la normativa interna que rige en la institución educativa, especialmente entre otras: Proyecto Educativo Institucional, Código de Convivencia, Contrato de prestación de servicios educativos, Manual de Mediación Escolar, Reglamento de Elección de Consejo Estudiantil, Normas del Sistema de Gestión de Riesgos,
actas de compromiso, actas de mediación, etc.
ÁMBITO
e) Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil.
ACUERDOS
1. Decidir los mejores mecanismos y oportunidades para lograr la participación democrática de la comunidad
educativa, enfocados en el Buen Vivir.
COMPROMISOS
1. Implementar las acciones más adecuadas para garantizar la participación democrática de toda la comunidad educativa.
2. Apoyar la participación de los estudiantes en actividades democráticas que fortalezcan la construcción de
ciudadanía.
3. Planificar el proceso de elecciones de dignidades para la directiva y Consejo estudiantil de la institución.
ÁMBITO
f) Respeto a la diversidad.
ACUERDOS
1. Trabajar en un ambiente en el cual se promueva la diversidad, equidad, justicia, respeto, tolerancia y todos
los valores humanos y cristianos que se quieren evidenciar en la comunidad educativa.
COMPROMISOS
1. Acompañar a todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso de aprendizaje, tomando en
cuenta la diversidad y siendo empáticos con sus necesidades.
2. Respetar en todo momento la dignidad, la diversidad en las formas de pensar y la personalidad de trabajadores y estudiantes.
3. Propender al desarrollo integral, equilibrado y armónico de la comunidad educativa en las dimensiones
afectiva, ética, corporal, espiritual, cognitiva, estética, sociopolítica y comunicativa.
4. Efectivizar el cumplimiento de acuerdos establecidos en los procesos de seguimiento del DECE. El no
cumplimiento de estos podrán ser informados a las Juntas Distrital de Resolución de Conflictos o Metropolitanas de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia para que se adopte las medidas respectivas,
pudiendo incluso suspenderse la matrícula para el próximo año.
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De l os Pa d res, ma dr es y / o r epr es entante

ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LOS PADRES, MADRES Y/O REPRESENTANTE
ÁMBITO
a) Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud.
ACUERDOS
1. Mantenernos informados sobre las actividades, campañas y charlas que pueda ofrecerse el colegio en pro
del cuidado de la salud de los estudiantes.
2. Promover y conocer sobre buenas prácticas alimenticias y de salud.
3. Fomentar hábitos de higiene personal en los estudiantes.
4. Estar al tanto de las necesidades de salud de los estudiantes.
5. Conocer que el Departamento médico del colegio, brinda sus servicios a los estudiantes en casos únicamente de primeros auxilios y emergencias, durante la jornada escolar, caso contrario los padres de familia
debemos acudir al médico de cabecera para el tratamiento respectivo.
6. Precautelar y prevenir contagio en la comunidad educativa de cualquier enfermedad bacteriana o por virus.
COMPROMISOS
1. Participar en actividades, campañas y charlas que pueda ofrecer el colegio en pro del cuidado de la salud
de los estudiantes
2. Apoyar y participar activamente en talleres, charlas y campañas que requiera la Institución para promover
la importancia de la salud.
3. Enviar un refrigerio nutritivo y saludable para contribuir al buen desarrollo físico e intelectual de nuestros
hijos/as.
4. Controlar e inculcar hábitos de higiene personal, bucal y alimentación en nuestros hijos/as
5. Acudir de forma inmediata, al colegio por llamados del departamento médico.
6. No enviar a nuestros hijos/as al colegio si están afectados por una enfermedad infecto-contagiosa, precautelando la salud de los demás miembros de la comunidad educativa.
ÁMBITO
b) Respeto y cuidado del medio ambiente.
ACUERDOS
1. Conocer y coordinar actividades y campañas de reciclaje.
2. Motivar acciones que permitan el cuidado y respeto por el medio ambiente y concienciar el uso adecuado
de los servicios de energía y agua potable.
3. Informarnos sobre los proyectos relacionados con forestación y cuidado del medio ambiente.
4. Conocer sobre actividades institucionales que promuevan el cuidado de los espacios verdes y jardines del
plantel.
5. Proponer y apoyar proyectos sobre buenas prácticas ambientales.
COMPROMISOS
1. Participar y colaborar con los proyectos de reciclaje que implemente el colegio.
2. Promover en los estudiantes, el uso adecuado de energía y agua tanto en casa como en la institución
educativa.
3. Apoyar activamente en los proyectos relacionados con forestación y cuidado del medio ambiente.
4. Asistir a eventos, actividades y mingas que nos convoque la Institución para cuidar los espacios verdes y
jardines.
ÁMBITO
c) Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución educativa.
ACUERDOS
1. Conocer y apoyar las normas del buen uso de equipos e implementos de la institución educativa.
2. Informarnos sobre las normas de cuidado de las instalaciones institucionales.
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3. Conocer sobre los materiales que requieren los estudiantes en la institución para un adecuado desarrollo
en su aprendizaje.
4. Conocer la señalética interna de la institución.
COMPROMISOS
1. Concienciar a los estudiantes sobre el cuidado de sus pertenencias, bienes e instalaciones de la institución, ayudándoles a desarrollar responsabilidad y autonomía en el cuidado de los recursos materiales y
bienes de la institución.
2. Promover el cuidado de las instalaciones, muebles, jardines, espacios verdes, canchas, baños, para que
se mantengan debidamente adecuadas y garanticen el bienestar y salud de los estudiantes para un adecuado desarrollo.
3. Promover y educar desde el hogar, en el manejo adecuado de evacuación de los desperdicios.
4. Entregar oportunamente el material escolar y de aseo, solicitado por la Institución.
5. Promover el respeto y cuidar la señalética interna del colegio.
6. Asumir el costo de la reparación o del reemplazo del bien dañado o destruido por mi representado.
ÁMBITO
d) Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.
ACUERDOS
1. Como padres, concienciar que somos los primeros educadores de los niños y adolescentes.
2. Respetar y hacer respetar el código de convivencia para mantener un ambiente armónico y pacifico entre
todos los miembros de la comunidad educativa San Gabriel.
3. Cumplir los procesos, horarios y reglas de ingreso de los padres de familia a la institución.
4. Cumplir el cronograma de actividades institucionales e informarse sobre las convocatorias a, talleres,
programas y reuniones en la institución de manera puntual y proactiva.
5. Informarnos oportunamente, sobre el desarrollo de los estudiantes en el aspecto de su desarrollo académico, comportamental y socio-emocional.
6. Practicar la resolución de conflictos de una manera pacífica a través del diálogo.
7. Conocer y respetar la normativa específica que rigen los servicios educativos no escolarizados (transporte,
cafetería, extracurriculares, departamento médico).
COMPROMISOS
1. Conocer y acatar el código de convivencia para reforzar en los estudiantes, los principios y valores que
rigen a la institución educativa.
2. Fomentar en los estudiantes el respeto por sus compañeros, docentes, personal administrativo y de servicio, padres de familia y autoridades para generar un ambiente armónico y ser agentes activos en la solución
pacífica de conflictos.
3. Respetar los procesos, horarios y reglas de ingreso de los padres de familia a la institución y evitar el
acceso directo a las aulas, sin la autorización de la autoridad correspondiente.
4. Asistir puntualmente a reuniones, talleres, y programas convocados por la institución, de manera puntual
y proactiva.
5. Revisar continuamente los servicios informáticos que facilita la institución (Sitio Web, academiun, correo
institucional) y acudir periódicamente a la institución en los horarios establecido, para conocer y monitorear el
desarrollo académico, comportamental y socio-emocional de los estudiantes y promover el cumplimiento de
los estudiantes, con las normativas de los servicios no escolarizados (transporte, cafetería, extracurriculares,
departamento médico).
6. Solucionar las diferencias o conflictos que no impliquen violación o transgresión de derechos fundamentales, a través de la herramienta de negociación o acudiendo al organismo institucional de Mediación Escolar
con la finalidad de fomentar una cultura de paz en todos los ámbitos del plantel. Todos los miembros de la
comunidad educativa (docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes) aceptamos y nos comprometemos a involucrarnos en las actividades de concientización, promoción y ejecución de estas actividades.
7. Respetar y cumplir la normativa específica que rigen los servicios educativos no escolarizados (transporte,
cafetería, extracurriculares, departamento médico).
8. Mantener una buena relación con los profesores, dentro de un marco de respeto y consideración, sin
ocasionar conflictos, difundir rumores falsos, ni fomentar discordias en el plantel o en contra de él. Usar de
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forma adecuada las redes sociales y los chats de padres de familia. Cualquier sugerencia, reclamo o inquietud
se hará llegar a la institución, bajo parámetros de respeto, cortesía y educación.
9. Realizar el correspondiente seguimiento académico de nuestros hijos.
10. No abordar a ningún estudiante, bajo ninguna circunstancia; de tener algún inconveniente, debe reportarlo a los docentes o autoridades.
11. Brindar a nuestros hijos la ayuda externa por personal especializado, en caso de ser requerida.
12. Participar activamente en las actividades propuestas por la institución.
13. Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con la institución.
14. Dotar a nuestros representados del material escolar que requieran, así como de los uniformes correspondientes.
15. No formular reclamos o difundir rumores a través de redes sociales.
ÁMBITO
e) Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil.
ACUERDOS
1. Informarnos sobre los riesgos a los que los estudiantes pueden estar expuestos externamente y prevenirlos de cualquier peligro.
2. Informarnos sobre la educación sexual integral de los niños y adolescentes.
3. Conocer y alentar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los estudiantes.
4. Informarnos sobre los eventos deportivos, sociales, científicos, humanísticos y culturales que la institución
organiza.
5. Informarnos de las responsabilidades como padres de familia para involucrarnos y participar activa y responsablemente en todos los procesos, eventos y actividades formativas de los estudiantes, considerando
que somos el mejor referente para ellos.
6. Conocer los procesos y utilizar los canales pertinentes para dirigir quejas o inquietudes respecto al proceso educativo de los estudiantes.
7. Conocer de vías formales, efectivas y respetuosas de comunicación para informarnos entre padres de
familia.
8. Informarnos adecuadamente de los compromisos libremente adquiridos y que consten en los acuerdos de
compromisos.
COMPROMISOS
1. Promover con los estudiantes el dialogo para informar, concienciar y reflexionar sobre temas relacionados
con el uso de drogas sujetas o no a fiscalización.
2. Dialogar, informar, concienciar y orientar sobre la educación sexual integral a los estudiantes.
3. Educar sobre el valor de la verdad y responsabilidad para motivar el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos que realizan los estudiantes, en la institución, en pro de su bienestar y el de la comunidad
educativa.
4. Motivar y apoyar la participación de los estudiantes en eventos deportivos, sociales, científicos, humanísticos y culturales para promover su desarrollo integral.
5. Involucrarnos y participar activa y responsablemente en todos los procesos, eventos y actividades formativas de los estudiantes y cancelar nuestras obligaciones económicas puntualmente.
6. Seguir los procesos y utilizar los canales pertinentes para dirigir inquietudes respecto al proceso educativo
de los estudiantes.
7. Comunicarnos por vías formales, efectivas y respetuosas entre padres de familia.
8. Cumplir a cabalidad los acuerdos libremente adquiridos.
ÁMBITO
f) Respeto a la diversidad.
ACUERDOS
1. Mantenernos informados sobre eventos institucionales, que traten sobre el respeto a la diversidad.
2. Conocer acciones concretas enfocadas en la educación en la diversidad, acogida, apoyo y respeto a
nuestra cultura, condición social y creencias.
3. Colaborar con la institución para que los estudiantes reciban una educación en valores ignacianos.
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4. Informar y educar en la diversidad, la tolerancia y el respeto de su entorno y comunidad educativa.
COMPROMISOS
1. Asistir y participar en los talleres, reuniones y actividades que la institución programe, a fin de fortalecer las
relaciones interpersonales y tratar temas que competen a la familia y al respeto a la diversidad.
2. Educar a los estudiantes bajo una cultura de respeto a la diversidad, manteniendo cordialidad, diálogo
y tolerancia, fomentando, en los estudiantes, el respeto a sus compañeros y toda la comunidad educativa,
independientemente de su personalidad, cultura, condición social y creencias.
3. Fomentar, fortalecer e inculcar valores en los estudiantes para ser cada vez mejor persona.
4. Motivar el accionar respetuoso y pacífico, incentivando el uso de la negociación y mediación escolar para
la resolución pacífica de conflictos.
5. Ser ejemplo de nuestros hijos/as, fomentando la inclusión, el respeto y la tolerancia a las personas con
discapacidad, diferentes culturas, religiones, etc.

7.6.8.

PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS

7 . 6 . 8 . 1 . De l a Eva l u a ci ón d el Com por tam iento
La evaluación del comportamiento de los estudiantes en la Unidad Educativa Particular San Gabriel, cumple
un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar
en forma cualitativa, literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia
social tales como: respeto y consideración hacia todos los miembros de la comunidad educativa, valoración
de la diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a
la propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos (LOEI, Art. 222.- Evaluación del
comportamiento).
- Respeto y consideración hacia todos los miembros de la comunidad educativa esto significa que el
estudiante:
● Saluda cordialmente a sus compañeros y miembros de la comunidad educativa ignaciana (personal docente, administrativo, de logística y padres de familia).
● Utiliza un lenguaje respetuoso (libre de palabras soeces) para dirigirse a los demás.
● Actúa de acuerdo a las circunstancias y lugares en los que se encuentra.
● Cumple con las disposiciones de las autoridades y las reglamentaciones establecidas por la institución,
código de convivencia y LOEI respectivamente.
● Porta adecuadamente el uniforme (parada, diario y educación física) dentro y fuera del establecimiento, ya
que su uso facilita la integración y sociabilización con sus compañeros. Además constituye un distintivo e
identidad de la Unidad Educativa Particular San Gabriel.
● Evita todo tipo de agresión física, verbal, psicológica y cibernética a cualquier miembro de la comunidad
educativa.
● Permanece en los sitios designados para realizar actividades encomendadas y observa las normas internas.
● Guarda silencio durante los momentos en los que se le solicita durante las actividades escolares y respeta
el turno para el uso de la palabra.
● Cumple apropiadamente las actividades preparadas por la institución educativa.
- Valoración de la diversidad esto significa que el estudiante:
● Es tolerante con los diferentes puntos de vista de otras personas, respetando su dignidad, su personalidad
y sus distintas maneras de ser y de pensar.
● Se preocupa por el desarrollo del otro en su dimensión humana, comprendiendo que las diferencias sociales, religiosas, de género, culturales y de capacidades enriquecen la convivencia, sin incurrir en prácticas
discriminatorias.
● Aporta al grupo con sus propias ideas y mantiene una buena actitud en el diálogo con sus pares, docentes
u otros.
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- Cumplimiento de las normas de convivencia esto significa que el estudiante:
● Demuestra el amor al prójimo, a la institución, a los valores históricos y culturales de la nación y respeto a
los símbolos patrios.
● Conoce el presente Código de Convivencia, los documentos que rigen la vida institucional, sus valores,
fundamentos filosóficos, misión, visión y objetivos.
● Evita cualquier actividad que coarte los derechos de sus compañeros o atente contra la responsabilidad del
docente de ejercer su tarea educativa.
● Cuida y respeta la privacidad o intimidad de los demás miembros de la Comunidad Educativa.
● Hace uso de artículos electrónicos (celulares, iPod, Tablet, juegos electrónicos u otros aparatos) para uso
pedagógico únicamente, por tal razón, nuestra institución no se responsabiliza por su pérdida o daños.
● Utiliza adecuadamente el correo institucional y redes sociales, conforme a la normativa institucional y
convivencia armónica.
- Cuidado del patrimonio institucional esto significa que el estudiante:
Se consideran los bienes o recursos materiales que habiendo sido adquiridos por la institución o donados,
constituyen parte del patrimonio institucional.
● Cuida y respeta las instalaciones del plantel, bienes y servicios, y el entorno natural.
● Informar cualquier acto que incurriere en daños a las instalaciones, bienes materiales y/o tecnológicos de
la unidad educativa.
● Promueve el cuidado de los bienes materiales y/o tecnológicos que contribuyen al proceso de enseñanza
y aprendizaje.
● Se hace responsable a través de sus representantes legales por la reposición económica de aquellos bienes que fueran utilizados de manera inadecuada.
- Respeto a la propiedad ajena esto significa que el/la estudiante:
El respeto a la propiedad ajena es un principio fundamentado en la honradez, la práctica de éste promueve
una auténtica y sana convivencia.
● Marca con su nombre sus objetos personales (útiles escolares y prendas del uniforme).
● No toma objetos ni participa en actos que atenten en contra de la propiedad ajena. En caso de encontrarlos,
los entregará inmediatamente al tutor o autoridad más cercana.
● Cuida los bienes personales y respeta lo de los demás.
● Comunica todo acto que atente contra el respeto a la propiedad ajena.
- Horario, puntualidad, asistencia y atrasos esto significa que el/la estudiante:
● Conoce y cumple con su horario de clases y las efemérides de la institución.
● Usa adecuadamente su agenda escolar.
● Asiste puntualmente a todas las actividades académicas, cultura- les, religiosas, sociales, deportivas y
cualquier otra que sea organizada y convocadas por la institución.
● Comunica a sus padres o representantes legales de toda convocatoria (impresa o digital), entregada por los
tutores o autoridades de la Institución, y devuelve oportunamente las evidencias de su recepción.
● Ingresa periódicamente a la página web institucional para informarse adecuadamente de la marcha institucional.
● Justifica, a través de sus padres o representantes legales con la debida documentación de respaldo, sus
atrasos e inasistencias en un plazo no mayor a las 48 horas luego de su reintegración a las labores normales.
● En caso de extrema necesidad, abandona las instalaciones solamente con el permiso de su representante
y su presencia ante el coordinador de subnivel o su delegado.
● Entrega oportunamente a la autoridad competente las debidas autorizaciones de sus padres o representante legal para las salidas programadas por la institución.
● Entrega la justificación escrita para reintegrarse a clases cuando fuere solicitado por algún departamento
o autoridad de la institución.
● Utiliza los medios de comunicación e información que la institución provee (correo electrónico, página web
y sistema academium). Al inicio del año lectivo los representantes legales recibirán las claves de ingreso al
sistema academium y correo institucional para mantenerse informados.
●
Los representantes legales tienen la obligación de monitorear el desempeño académico y compor-
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tamental de sus representados ingresando a la plataforma del sistema academium y en el caso de detectar
alguna dificultad solicitar una cita con tutor, coordinador o DECE.
● El estudiante debe presentar a su tutor la respectiva justificación. En caso de que el estudiante tenga un
certificado médico, su representante deberá entregarlo directamente en el Departamento Médico. El responsable del Departamento Médico validará el certificado médico externo y entrega un certificado médico de la
institución para el tutor.
- Limpieza y orden esto significa que el/la estudiante:
● Colabora con el aseo y las políticas de responsabilidad ambiental.
● Mantiene un ambiente de higiene, orden y limpieza en sus aulas y toda la institución.
● Hacen uso adecuado de los basureros existentes en la institución, responsabilizándose por depositar la
basura que genera en los mismos.
● Cuida sus pertenencias, las mantiene en orden.
● Mantiene un adecuado aseo e higiene personal.
● Uso correcto del uniforme de acuerdo a la actividad a realizarse.
● Las estudiantes no utilizarán maquillaje y/o pintura de uñas en tonos fuertes, los estudiantes mantendrán
el cabello rebajado y no usarán piercing durante la jornada escolar.

7.6.8.2. Procedimientos de comportamiento faltas y consecuencias inicial y primero de básica
Al inicio del año escolar se establecerá con los estudiantes las normas de una sana convivencia dentro de la
institución, las mismas que estarán en un lugar visible y deben ser claras, cortas, concisas y basadas en los
ítems anteriores.
La institución preocupada por una formación integral de los estudiantes brindará una formación académica
excelente y motivará para la adquisición en valores cristianos, éticos y morales. Se trabajará en una forma
preventiva y de acompañamiento para prevenir, antes que sancionar acciones, actitudes o comportamientos
que no llevan a una sana convivencia escolar.
En los niveles inicial y primero de Básica es importante partir de las características, necesidades e intereses
de los estudiantes de esta edad y tomar en cuenta las diferencias individuales.
El desarrollo infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos) y para garantizar este enfoque de integralidad es necesario promover ambientes
cálidos y afectivos con interacciones positivas, tanto entre pares como entre adultos y niños. De esta manera
se respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y se potencian sus capacidades, habilidades y destrezas.
Además, considera el paulatino proceso de adaptación y socialización del niño estimulando acciones que generen empatía con los demás, así como la formación y práctica de valores, actitudes y normas que le permitan
una convivencia armónica.
Los miembros de la Institución Educativa pueden detectar dificultades de los estudiantes en las relaciones
con sus pares, profesores y demás miembros de la comunidad Educativa; así como problemas en seguir las
reglas acordadas con anterioridad dentro o fuera del aula.
Por medio de procesos reflexivos, los estudiantes interiorizan las consecuencias de sus acciones y se espera
lograr un cambio en su proceder futuro. De esta manera se promoverá la formación integral de todos los
estudiantes gabrielinos. Se deben ejecutar actividades preventivas integrales para consolidar la convivencia
armónica y del Buen vivir.
Al inicio del año lectivo, los representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen
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comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las violenten.
Toda falta a este Código de Convivencia se analizará desde el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, respetando el debido proceso.

7.6.8.3. Procedimientos de comportamiento de faltas y consecuencias
educación general básica y bachillerato
La evaluación del comportamiento de los/las estudiantes en la Unidad Educativa Particular San Gabriel, cumple un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente tutor del aula en conjunto con los docentes
especialistas. Se debe realizar en forma cualitativa, literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a
valores éticos y de convivencia social, que se describen a continuación:
Las faltas de los estudiantes serán tipificadas de acuerdo a la LOEI, artículo 330:
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:
FALTA LEVE
Usar el teléfono celular o cualquier otro dispositivo tecnológico ajeno a la actividad educativa;
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;
Utilizar inadecuadamente el uniforme de la institución;
Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización; y
Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento.
PROCEDIMIENTO
Primera vez:
El (la) docente tutor deberá conversar reflexivamente con el estudiante y comprometerle a no repetir su falta.
Deberá comunicar a sus representantes de la falta cometida buscando la retroalimentación en el hogar.
Segunda vez:
El docente informará a Coordinación Académica para entrevista con representantes para compromisos de
mejora y sus consecuencias.
FALTA GRAVE
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;
Uso inadecuado de redes sociales
Salir del establecimiento educativo, sin la debida autorización;
Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución,
Realizar, dentro de la institución educativa, acciones proselitistas.
Cuatro atrasos injustificados en un mes.
PROCEDIMIENTO
Primera vez :
El docente deberá conversar reflexivamente con el estudiante, comunicará a padres y representantes por
medio de la agenda escolar o convocatoria y los citará a una entrevista con Coordinación Académica, DECE y
docente para firmar carta de compromiso e informar de tareas formativas o reparadoras. Además se notificará
que el evento afectará a su evaluación de comportamiento.
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Segunda Vez:
El docente deberá conversar reflexivamente con el estudiante.
Comunicar por medio de la agenda escolar a los padres y/ o representantes o convocatoria y los citará a una
entrevista para firmar carta de compromiso, tareas formativas y reparadoras.
El docente emitirá un informe del evento a Coordinación Académica.
Se realizará una reunión con la presencia del Secretario Abogado, Coordinación Académica y DECE, para
establecer el proceso respectivo.
FALTA MUY GRAVE
Realizar publicaciones en redes sociales que vulnere el derecho de privacidad.
Faltar a clases por dos (2) o más días consecutivos sin justificación;
PROCEDIMIENTO
Citar a los padres de familia y/ o representantes legales para comunicar lo sucedido, firmar una carta de
compromiso, incluidas las tareas formativas y reparadoras de la falta en presencia del Secretario Abogado,
Coordinación Académica y el responsable del DECE.
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:
FALTA GRAVE
Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros de la comunidad
educativa (agresiones en todas sus manifestaciones: físicas, verbales, psicológicas y cibernéticas)
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,
físico y cibernético producido en contra de compañeros de manera reiterada; y
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.
PROCEDIMIENTO
Citar a los padres de familia y/ o representantes legales para comunicar lo sucedido, firmar una carta de
compromiso, incluidas las tareas formativas y reparadoras de la falta en presencia del Secretario Abogado,
Coordinación Académica y el responsable del DECE.
FALTA MUY GRAVE
Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones difamatorias; y
Atentar en contra la integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a los responsables.
PROCEDIMIENTO
Citar a los padres de familia y/ o representantes legales para comunicar lo sucedido, firmar una carta de
compromiso, incluidas las tareas formativas y reparadoras de la falta en presencia del Secretario Abogado,
Coordinación Académica y el responsable del DECE.
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 a la siguiente explicación:
FALTA LEVE
Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de las instituciones
educativas.
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PROCEDIMIENTO
Primera vez:
El docente tutor conversará reflexivamente con el estudiante lo comprometerá a no repetir su falta. Comunicar
a sus representantes de lo sucedido a través de la agenda. Tarea formativa: Reparar los daños efectuados.
Segunda vez:
El docente tutor llamará la atención del estudiante y convocará a entrevista a los representantes para comunicar sobre el proceso realizado con el estudiante. Se deberá dejar constancia escrita y compromiso de que
no se repetirá la acción. Tarea formativa: Reparar los daños efectuados.
Además se afectará la evaluación del comportamiento.
FALTA MUY GRAVE
Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento educativo; y ocasionar daños
a la propiedad pública o privada.
PROCEDIMIENTO
Citar a los padres de familia y/ o representantes legales para comunicar lo sucedido, firmar una carta de
compromiso, incluidas las tareas formativas y reparadoras de la falta en presencia del Secretario Abogado,
Coordinación Académica y el responsable del DECE.
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:
FALTA MUY GRAVE
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;
PROCEDIMIENTO
Citar a los padres de familia y/ o representantes legales para comunicar lo sucedido, firmar una carta de
compromiso, incluidas las tareas formativas y reparadoras de la falta en presencia del Secretario Abogado,
Coordinación Académica y el responsable del DECE.
Cometer fraude o deshonestidad académica es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de
acuerdo a la explicación que da el artículo 330 del Reglamento General a la LOEI y los artículos 223 y
224 del Reglamento General a la LOEI.
FALTA LEVE
Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo I.
PROCEDIMIENTO
Primera vez:
El docente tutor conversará reflexivamente con el estudiante, quien se comprometerá a no repetir su falta.
El trabajo o tarea se calificará con uno.
El tutor informará del proceso por medio de la agenda escolar a sus representantes para la reflexión respectiva.
Segunda vez:
El docente tutor llamará la atención verbalmente; registrará la calificación con 01 y llamará a entrevista a los
representantes para informar del proceso.
Se dejará constancia escrita y compromiso de que no se repetirá la acción.
Comunicar que la evaluación del comportamiento se verá afectado.
FALTA GRAVE
Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo II.
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PROCEDIMIENTO
Primera vez:
La docente tutora llamará la atención de manera verbal y se registrará la calificación con 01.
La docente tutora llamará a entrevista a los representantes para informar del proceso.
Se deberá dejar constancia escrita del compromiso del estudiante y sus Padres.
Tarea formativa y seguimiento con Departamento de Consejería Estudiantil.
Comunicar que el comportamiento se verá afectado.
FALTA MUY GRAVE
Cometer un acto de deshonestidad académica del Tipo III.
PROCEDIMIENTO
La docente tutora llamará la atención verbalmente; registrará la calificación con 01.
Se entrega el informe escrito de la docente y/o tutora a Coordinación Académica y DECE.
Coordinación Académica convocará a reunión a los Representantes en presencia de tutora, DECE para informar del proceso.
Reunión Multidisciplinaria para determinar la resolución frente al hecho.
Convocar a representantes para comunicar resolución. (definir suspensión al estudiante y tarea formativa)
Seguimiento por parte de Pastoral, DECE y Coordinador Académico.
Se afectará la evaluación de comportamiento.

7.6.9.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

7 . 6 . 9 . 1 . A ba n d on a r i n st a l a ci ones (im pr evis to):
a. Petición verbal al Tutor por el estudiante (Explicación).
b. El tutor establece comunicación con el representante legal para analizar su petición.
c. Informar al Tutor o Coordinador de subnivel de la salida del estudiante (en caso de ser justificada).
d. Autorizar la salida del estudiante a información y posteriormente al lugar establecido por su representante.
e. Al reingreso del estudiante al colegio receptar por escrito dicha petición firmada por el representante legal
con el fin de poder justificar los pendientes del estudiante en el tiempo de ausencia dentro de 48 horas como
máximo.

7 . 6 . 9 . 2 . A ut ori za ci on es p a ra s alidas pr ogr am adas :
a. Las salidas programadas deben constar en efemérides institucional, para conocimiento y aprobación de
Autoridades y de los respectivos departamentos involucrados.
b. Dependiendo del lugar de desplazamiento se procederá a convocar a reunión de Padres de Familia para
que conozcan detalles del mismo (organización), y posteriormente lo autoricen por escrito.
c. Para lugares más cercanos se procederá a enviar comunicaciones detalladas a los Padres de Familia con
el fin de que conozcan detalles del mismo.

7.6.9.3.

J u st i fi ca ci ón p a ra r eintegr ar s e a clas es :

a. El Tutor guía o Coordinador deberá llenar el formato de movilización interna con los datos del estudiante
para que se entregue al docente responsable de la actividad académica o extracurricular que se esté realizando.
b. El docente registra en el Leccionario (Observaciones).
c. El docente verifica el permiso y permite el ingreso del estudiante.

7.6.9.4.

H ora ri o, p u n t u a l i d ad, as is tencia y atr as os .

a. Sobre el horario de proyectos y las efemérides de la institución.
Al inicio del año lectivo su tutor socializará a los estudiantes, madres y padres de familia el horario, luego
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se ubicara en carteleras y página web de la institución. El estudiante tiene la obligación y responsabilidad de
cumplir con los horarios establecidos por la institución.
b. Uso adecuado de la agenda escolar en el nivel pertinente.
Los estudiantes deben registrar todas las actividades programadas por la institución.
Las actividades enviadas por los docentes o Tutor deben registrar la firma de recepción del representante.
En los casos que no se registre la firma se comunicará al representante vía telefónica o vía mail lo sucedido.
A la segunda vez de incumplimiento el representante deberá acudir a la institución para establecer con el tutor
acuerdos y compromisos.
c. Asistencia puntual a todas las actividades académicas, culturales, religiosas, sociales, deportivas y cualquier otra que sea organizada y convocadas por la institución.
Las actividades programadas se comunicarán por escrito y a través de la página web del colegio a toda la
comunidad educativa. Los estudiantes deben asistir de carácter obligatorio a la actividad programada. Los
estudiantes que no asistan a las actividades deberán presentar la justificación por intermedio de su representante legal.
d. Sobre las convocatorias a reuniones.
Comunica a sus padres o representantes legales de toda convocatoria (impresa o digital), entregada por los
tutores o autoridades de la institución, y devuelve oportunamente las evidencias de su recepción.
Cuando la convocatoria sea cursada al correo institucional el registro de recepción será automático.
Las comunicaciones entregadas a los padres o representantes legales serán receptadas por la persona que
la entregó al tutor luego de 24 horas laborables con la firma de recepción del representante registrado en el
contrato de matrícula vigente.
En los casos que no se registre la firma, se comunicará al representante vía telefónica o vía mail lo sucedido.
A la segunda vez de incumplimiento el representante deberá acudir con el tutor de curso para explicar las
razones de su inasistencia y suscribir con el tutor los acuerdos y compromisos necesarios.
e. Sobre la página web
Ingresar periódicamente a la página web institucional y al Sistema Academium. Al inicio del año lectivo los representantes legales o padres y madres de familia recibirán las claves de ingreso a la plataforma Academium.
f. Justificación de atrasos e inasistencias.
Justifica, a través de sus padres o representantes legales con la debida documentación de respaldo sus atrasos e inasistencias en un plazo no mayor a las 48 horas luego de su reintegración a las labores normales. El
estudiante debe presentar a su tutor la respectiva justificación.
El Tutor entregará al estudiante un documento que valida la justificación.
El estudiante debe presentar a su tutor la respectiva justificación. En caso de que el estudiante tenga un
certificado médico, su representante deberá entregarlo directamente en el Departamento Médico. El responsable del Departamento Médico validará el certificado médico externo y entrega un certificado médico de la
institución para el tutor.

7.6.10. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
7.6.10.1.

Proced i mi en t o g ener al

La mediación escolar constituye un espacio de resolución de los conflictos tomando en cuenta las relaciones
entre estudiantes y miembros de la comunidad educativa en la cual, los mismos actores son quienes construyen y generan alternativas de solución a los problemas presentados.
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Las situaciones conflictivas en todos los espacios de la vida escolar deben ser abordadas oportuna y eficazmente a través de la adopción de acciones de promoción y prevención, resolución pacífica de los conflictos y
seguimiento de las medidas aplicadas para alcanzar una alternativa de solución a través del diálogo.
Este es un proceso voluntario en el que dos o más partes involucradas en un conflicto trabajan con un profesional imparcial y neutral, el mediador, para generar sus propias soluciones para resolver sus diferencias a
través del diálogo.
A diferencia de un proceso disciplinario cuyas decisiones obligan a las partes, e implican que una parte gana
y la otra pierde, la mediación busca obtener una solución válida y sostenible en el tiempo para ambas partes.
Principios de la Mediación
El proceso de mediación se aplicará bajo los siguientes principios: voluntariedad, flexibilidad y confidencialidad y neutralidad e imparcialidad del mediador o mediadora.
Voluntariedad: Las partes deciden si desean someterse al proceso de mediación. Debe haber aceptación
expresa de las partes que se evidenciará en una provechosa participación dentro del proceso. Las partes
deben tener la voluntad de escuchar, dialogar, discutir y acordar.
Flexibilidad: el proceso de mediación debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias del conflicto, así
como a las partes.
Confidencialidad: este principio asegura que toda la información proporcionada en el proceso de mediación
será reservada y no podrá hacerse pública, salvo autorización expresa de las partes en conflicto.
Neutralidad/Imparcialidad: El mediador, así como el proceso buscará el equilibrio entre las partes y no se
inclinará a favor de ninguna. El mediador facilitará el proceso y no puede tener relación o intereses con las
partes o con el objeto del conflicto.
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P a r t i c u l a r Sa n Ga b ri el

MEDIACIÓN ESCOLAR
1. DEFINICIÓN
CONFLICTO: Puede darse en cualquier nivel de la comunidad educativa, y entre
pares o no de los grupos: estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos.
2. PROCESO
N°
NOMBRE
1

Detección del conflicto

RESPONSABLE
Cualquier miembro de la Comunidad
Educativa

Descripción:
Reporta conflicto a Tutor/Coordinador del nivel al que corresponda
Conoce y genera informe del
Tutor de cada nivel, coordinadoras
2
conflicto
(primaria)
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Descripción:
Recibe reporte de primer testigo del conflicto, genera reporte objetivo donde
se narra el hecho y establece cuáles son las partes que intervienen. Remite el
informe de incidencia en el mismo día laboral en que se suscite hasta el final de
la jornada al DECE.
3
Verificar la procedibilidad
DECE
Descripción:
Revisa el caso y verifica si el mismo cumple con lo requerido para ser susceptible
de mediación. No pueden ser mediados conflictos que tengan una o más de
estas características:
•
•
•
•
•
•
•

Si las partes no desean ir a mediación.
Los casos que ya fueron mediados y no se cumplió con los acuerdos pactados.
Si hay amenazas graves.
Si hay falta de confianza y credibilidad en el espacio de la mediación.
Si el hecho afecta a terceras personas en forma directa y no han sido convocadas.
Si existen hechos graves que pongan en peligro la integridad física o psíquica de
las personas.
Si el objeto de la mediación no depende de la disposición o disponibilidad de las
partes.
Cuando el conflicto implica cuestiones relacionadas con armas o drogas.

•
•
Mediable: Pasa al siguiente paso (Premediación)
No Mediable: Pasa a la instancia correspondiente (Consejo de Disciplina, Instancia legal, etc.)
4
Premediación
Personal DECE
Descripción:
Se reúne con las partes (por separado) y contrasta la información provista en el
informe de incidencia. Explica a las partes la Mediación y su alcance y plantea a
éstas la posibilidad de solucionar su conflicto por este medio.
Para que haya mediación, ambas partes deben aceptar el procedimiento y firmar
una solicitud de mediación.
¿Aceptan y firman las partes la solicitud de mediación?
SI: continúa con la elaboración del informe al Comité de Mediación.
NO: continuará con el proceso regular enviando el caso a la instancia correspondiente.
Nota: en caso de que el conflicto haya generado obligaciones económicas, se
hará paralelamente un proceso de mediación con los representantes legales/
económicos, cuando el conflicto involucre a menores de edad, siguiendo los
mismos pasos antes detallados.
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Elaborar informe para el Comité
DECE
de Mediación
Descripción:
Remite el conflicto al Comité de Mediación junto con el informe donde consten
los datos de contacto de las partes y la solicitud de mediación firmada por ambas partes.
Documentos:
Solicitud de mediación
Informe y datos de contacto
6
Abrir expediente
Comité de Mediación
Descripción:
Recibe el informe y solicitud enviada por DECE y verifica que contenga todos los
datos de las partes.
Abre un expediente, le asigna un número e ingresa los datos relativos al caso.
Designa mediador y entrega el expediente al Mediador(a) especializado(a) y
Co-mediador(a) según el caso.
Documentos:
Expediente (datos de contacto de las partes en conflicto).
5

7

Invitación mediación

Mediador(a)
Co-Mediador(a)

Descripción:
Recibe expediente y contacta a las partes
Realiza agenda para entrevistas preliminares con cada una de las partes y emite
las invitaciones correspondientes.
Mediador(a) especializado(a)
8
Entrevistas preliminares
Co-Mediador(a)
Descripción:
Realiza entrevistas por separado con cada una de las partes.
evalúa la disposición para reparar el daño causado
recoge las propuestas para reparar a la parte ofendida;
evalúa y propone una audiencia de mediación en conjunto con la otra
parte.
acuerda con las partes fecha y hora para Audiencia de Mediación.
Documentos:
Invitación a Audiencia de Mediación a ambas partes, usando los formatos establecidos.
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Realizar confirmación de invitaMediador(a) especializado(a)
ciones
Descripción:
Confirmar la asistencia de las partes a la audiencia de mediación a través de
llamadas telefónicas y/o correo electrónico.
Mediador(a) especializado(a)
10
Reserva Sala de Mediación
Co-Mediador(a)
Descripción:
Una vez confirmada la recepción de la invitación, notifica la realización de la Audiencia de Mediación al Comité de Mediación para reservar la Sala de Mediación
en la hora y fecha señalada.
11
Recibir a las partes
Mediador(a) especializado(a)
Descripción:
9

El día y hora de la audiencia, recibe a las partes, verifica los documentos habilitantes y particularidades del caso.
¿Se instala la audiencia?
NO: Analiza si es primera o segunda invitación.
SI: Verifica la concurrencia de las partes e inicia la audiencia.
Documento:
Registro de comparecencia
Analizar si es primera o segunda
12
Mediador(a) especializado(a)
invitación
Descripción:
¿Es ya una segunda invitación?
SI: Genera constancia de imposibilidad de mediación
NO: Generar segunda invitación
13 Generar una segunda invitación
Mediador(a) especializado(a)
Descripción:
Si una o las dos partes no acuden a la audiencia de mediación el día y hora fijados para el efecto, el mediador realiza una segunda invitación a las partes, en un
plazo no mayor a 24 horas.
Continúa con las actividades de confirmación de invitación, preparación de audiencia, recepción de las partes y verifica la instalación de la audiencia. Si posterior
a la segunda invitación, no se instaló la audiencia, procede con la generación del
Acta de Imposibilidad de Mediación.
Documento:
Segunda invitación
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Generar Constancia de imposibMediador(a) especializado(a)
ilidad de mediación
Descripción:
Si una o las dos partes no acuden a la segunda invitación ya sea a las entrevistas
preliminares o a la audiencia de mediación, el mediador suscribe la constancia
de imposibilidad de mediación.
Continúa con la elaboración del informe al DECE con copia al Comité de Mediación.
Documento:
Constancia de imposibilidad de mediación.
15
Generar acta de acuerdo
Mediador(a) especializado(a)
Descripción:
Si las partes llegan a un acuerdo, suscribe el acta de acuerdo, según los formatos
establecidos para el efecto que serán firmadas por las partes en 2 ejemplares: un
ejemplar será remitido al DECE y la otra reposará en el expediente correspondiente en el Comité de Mediación del colegio.
Documento:
Acta de acuerdo
Generar acta de imposibilidad
16
Mediador(a) especializado(a)
de acuerdo
Descripción:
Si las partes no llegan a acuerdo, suscribe el acta de imposibilidad de acuerdo,
según los formatos establecidos para el efecto que serán firmadas por las partes
en 5 ejemplares: un ejemplar será remitido al DECE y la otra reposará en el expediente correspondiente en el Comité de Mediación del colegio.
Documento:
Acta de imposibilidad de acuerdo
Mediador(a) especializado(a) y Com17
Elaborar informe al DECE
ité de Mediación
Descripción:
En un plazo máximo de 15 días, contados desde la recepción del caso por parte
del Comité de Mediación, éste remitirá al DECE un informe, con un original del
acta de acuerdo, de imposibilidad de acuerdo o constancia de imposibilidad de
mediación, según corresponda. Dicho plazo podrá ser ampliado por una sola
vez, a petición de parte, por 15 días más.
Documento:
Informe de Mediación
14
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Recibir acta o constancia mediDECE
ante informe
Descripción:
Recibe el acta de acuerdo, acta de imposibilidad de acuerdo o constancia de
imposibilidad de mediación mediante informe; y emite el recibido del informe
Documento:
Recibido de informe
Realizar el seguimiento de los
19
DECE
acuerdos
Descripción:
Con la recepción de la documentación correspondiente, se realiza el seguimiento de actas de acuerdo en función de las condiciones establecidas y transcritas
en el Acta de Acuerdo.
La verificación de cumplimiento lo puede hacer a través de:
1. Llamadas Telefónicas
2. Visitas
3. Recepción de facturas y/o certificados
4. Informes del lugar donde se realiza el servicio a la comunidad
5. otras formas que considere pertinentes.
¿El acuerdo se está cumpliendo?
SI: Enviar Informe de periódico de Seguimiento al Comité de Mediación
NO: Convocar a una Reunión de seguimiento (de ser el caso) y Enviar Informe de
Seguimiento.
Documento:
Formato de seguimiento de acuerdos
Convocar a una reunión de
20
DECE
seguimiento (de ser el caso)
Descripción:
Si no recibe las pruebas del cumplimiento del acuerdo, se reúne con el adolescente y/o sus padres, representantes legales o personas a su cuidado para re
contextualizar y evaluar los problemas encontrados en el cumplimiento de los
acuerdos y solucionarlos.
¿Continúa el acuerdo?
SI: Continúa el seguimiento planificado e remite informes periódicos.
NO: Si la situación no mejora, emite un informe de incumplimiento según el
formato establecido para el efecto.
18
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Enviar Informe periódico de
DECE
Seguimiento
Descripción:
Envía al Comité de Mediación, un informe sobre el cumplimiento del acuerdo
según el formato establecido para el efecto
Cumplidos los compromisos del acuerdo, genera el informe final del proceso de
mediación y lo remite al Comité de Mediación quien procede al cierre del expediente.
Documento:
Reporte de Cumplimiento
Informe final
22
Realizar cierre del expediente
Comité de Mediación
Descripción:
21

Se realiza el cierre del expediente cuando:
a- Las partes han manifestado que llegaron a un acuerdo previo a la audiencia o
que no desean continuar con el proceso de mediación por lo que se cierra el
expediente con el documento “Razón”.
b- Una vez remitida el acta de imposibilidad de acuerdo o constancia de imposibilidad de mediación
c- Una vez verificado el cumplimiento del acuerdo dentro de los plazos establecidos y emitido el informe final

7.6.10.3.

Del consejo de apoyo para resolución de conflictos

Todas las personas que conforman la Comunidad Educativa del Colegio San Gabriel, son responsables de
participar y fomentar la resolución de conflictos a través de la mediación. Los siguientes estamentos tienen
responsabilidades específicas dentro del proceso de mediación, en su aplicación, seguimiento y retroalimentación:
●
●
●
●
●
●

DECE
Tutores
Comité de Mediación
Mediadores
Bienestar Estudiantil
Comité de Gestión

Las partes antes mencionadas tienen la responsabilidad de facilitar o llevar acciones a cabo a fin de lograr
una satisfactoria implementación del proyecto de Mediación Escolar en el Colegio San Gabriel. De la misma
manera, todas las partes involucradas en el conocimiento de las particularidades de los conflictos (DECE,
Tutores, Comité de Mediación y Mediadores designados) tendrán que firmar un Acuerdo de Confidencialidad
a fin de tratar toda la información relativa a los conflictos, sus partes y su manejo, de forma secreta.
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CONSEJO DISCIPLINA

Para imponer las acciones educativas disciplinarias contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural a los estudiantes de la Unidad Educativas Particular San Gabriel, se aplicará el procedimiento establecido en el reglamento a la ante mencionada Ley y demás normativa expedida por el Ministerio de Educación.
Para los efectos de lo ante descrito, se constituye el Consejo de Disciplina de la siguiente manera;
a. Director de Bienestar Estudiantil cómo delegado del Rector
b. Coordinador de consejería estudiantil.
c. Tutor
d. Psicólogo/a del nivel
El consejo de disciplina será el encargado de realizar el proceso investigativo para determinar la existencia
de la falta y quienes la cometieron, una vez realizado esto elaboraran el informe respectivo en el que debe
constar actividades realizadas, conclusiones y recomendaciones.
Para lo antes mencionado el Consejo podrá realizar entre otras las siguientes actividades:
I. Solicitar informes a cualquier miembro de la comunidad educativa para aclarar sus elementos de valoración
de los hechos.
II. Convocar a las partes para escuchar su relato de los hechos.
III. Solicitar ampliaciones o aclaraciones a los informes presentados.
IV. Evaluar las evidencias, pruebas e indicios del cometimiento de las faltas de los estudiantes.
V. Recibir a los representantes legales si necesitan ser escuchados para hacer efectivo el derecho a la defensa.
VI. Presentar el informe final al Rectorado para su decisión.

7.6.12.

DISTINCIONES HONORÍFICAS

La Unidad Educativa Particular San Gabriel distingue anualmente a docentes, estudiantes y demás colaboradores ignacianos que se hayan destacado por sus servicios a la Institución, en defensa de su identidad, de
sus valores humanos y espirituales, y por su labor excepcional en el campo académico, social, deportivo y
cultural.
a. Excelencia docente.
Distinción que se otorga al/la docente que, manteniendo las características del perfil ideal del docente ignaciano, se hubiere destacado excepcionalmente en su campo del saber a través de actividades académicas o
investigaciones científicas innovadoras.
Este título será otorgado por el P. Rector a propuesta del Consejo Ejecutivo, o del Consejo Académico.
b. Profesor honorario.
Distinción otorgada al docente que, manteniendo las características del perfil ideal del docente ignaciano, se
haya destacado por sus buenas prácticas académicas e institucionales, sea admirado y respetado por las
autoridades del colegio, sus estudiantes y compañeros docentes.
Este título será otorgado por el P. Rector a propuesta del Consejo Ejecutivo, Consejo Estudiantil y Consejo
Académico.
c. Mención de honor al desempeño académico.
Diploma otorgado al estudiante que, manteniendo las características del perfil ideal del estudiante ignaciano,
haya logrado las más altas calificaciones de su curso.
Diploma otorgado por el P. Rector a propuesta del Director Académico, el Coordinador Académico de nivel o
el Director de Bienestar Estudiantil.
d. Anillo de oro.
Distinción concedida al bachiller que, manteniendo las características del perfil ideal del estudiante ignaciano,
hubiere obtenido la mejor puntuación a lo largo de toda su vida estudiantil.
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El anillo será entregado por un representante de ASIA.
e. Colaborador ignaciano constructor del Buen Vivir.
Distinción concedida a aquellos/as colaboradores/as que, manteniendo las características del perfil ideal del
colaborador/a ignaciano/a, se hayan distinguido de modo extraordinario por su dedicación, constancia, e iniciativa en el desempeño de su actividad, por realizar buenas prácticas relacionadas con el cuidado del medio
ambiente, el cuidado de los bienes de la institución y la solidaridad con las personas o sectores de la sociedad
más necesitados.
Título otorgado por el P. Rector y el Director de Talento Humano a propuesta de los miembros del Consejo
Ejecutivo, la Dirección de Bienestar estudiantil y la Dirección de Talento Humano.
f. Diploma al Mérito Deportivo.
Distinción concedida a los/as estudiantes que, manteniendo las características del perfil ideal del estudiante
ignaciano, sobresalen en el deporte a nivel de campeonatos internos, campeonatos intercolegiales y representaciones provinciales, nacionales o internacionales.
Título otorgado por el P. Rector, Director académico, Director de Bienestar Estudiantil y Presidente del Consejo Estudiantil, a propuesta de los miembros del Consejo Ejecutivo, Dirección académica, Consejo Académico,
Director de Bienestar Estudiantil.
g. Diploma al Mérito Cultural.
Distinción concedida a los/as estudiantes que, manteniendo las características del perfil ideal del estudiante
ignaciano, sobresalen en el campo cultural como oratoria, declamación, arte, proyectos de emprendimiento,
trabajos prácticos a nivel interno, intercolegial, provincial, nacional o internacionales.
Diploma otorgado por el P. Rector, Director académico, Coordinadora académica de nivel, Director de Bienestar Estudiantil, Presidente del Consejo Estudiantil a propuesta de los miembros del Consejo Directivo, Dirección académica, Consejo Académico
h. Diploma al Mérito Científico.
Distinción concedida a los/as estudiantes de cada curso que, manteniendo las características del perfil ideal
del estudiante ignaciano, sobresalen en alguna área de investigación proponiendo proyectos científicos o
tecnológicos a nivel interno, intercolegial, provincial, nacional o internacional.
Título otorgado por el P. Rector, Director académico, Director de Bienestar Estudiantil, Presidente del Consejo
Estudiantil, a propuesta de los miembros del Consejo Directivo, Dirección académica, Consejo Académico.
i. Botón distintivo del colegio.
Reconoce a las personas o entidades que, aun sin tener la condición de colaboradores ignacianos en el
desempeño de sus actividades, hayan contribuido significativamente al beneficio de la institución, a su promoción, a la divulgación histórica, cultural y de los valores ignacianos.
Lo entrega el P. Rector y Consejo de Gestión, a propuesta de sus miembros.
La Unidad Educativa Particular San Gabriel y la Red Educativa Ignaciana del Ecuador podrán añadir, según
sus circunstancias particulares, otros reconocimientos y distinciones.

7.6.13.

SELECCIÓN DE ABANDERADOS

Se consideran que para ser acreedores a una de las distinciones de abanderado, portaestandarte o escoltas,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Estar legalmente matriculado en el tercer año de Bachillerato y asistir de forma regular a clases. Esto significa que debe estar registrado en los sistemas de información o de archivo de la institución educativa.
2. Haber entregado, en la Secretaría, 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). (Referencia artículos 154
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y 180 del Reglamento General a la LOEI)
Procedimiento:
El Rector en el plazo de diez (10) laborables contados a partir del inicio del año lectivo deberá llevar a cabo
el proceso de selección, elección y notificación de los nueve (9) estudiantes que alcancen el mayor puntaje
y que ocuparán las dignidades de abanderado, portaestandartes y escoltas, para lo cual deberá cumplir con
las siguientes actividades:
- Organizar el expediente académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato, el mismo que debe
contener todas las promociones desde segundo grado de educación general básica hasta segundo de Bachillerato General Unificado (BGU).
- Conformar la comisión encargada de la elección de abanderado, portaestandartes y escoltas, la misma que
estará integrada por cinco (5) miembros:
1.
2.
3.
4.

El Rector quien la presidirá;
Dos delegados del Consejo Ejecutivo;
Un representante de los Padres y Madres de Familia; y,
El Presidente del Consejo Estudiantil.

* En el caso de que el Presidente del Consejo Estudiantil del año lectivo anterior haya sido un estudiante de
tercero año de bachillerato y ya egresó de la institución, le subrogará el vicepresidente o uno de los vocales
principales que se encuentren matriculados y asistiendo en el presente año lectivo.
- Invitar a la comunidad educativa del plantel a fin de que quiénes lo deseen participen como veedores
en el proceso de selección y reconocimiento de abanderado, portaestandartes y escoltas, para lo cual
presentarán su compromiso de participación por escrito. Los veedores actuarán con voz pero sin voto.
Ministerio de Educación v 1.0 página 6/9 Subsecretaria de apoyo, seguimiento y regulación de la
educación, Dirección nacional de regulación de la educación, Instructivo para la designación de abanderado, portaestandartes y escoltas de las instituciones educativas del sistema educativo nacional.
- Convocar el segundo día de iniciado el año lectivo a los miembros de la comisión para elegir a los
nueve (9) estudiantes de tercer año de bachillerato que han alcanzado el más alto puntaje en el resultado obtenido al promediar las notas finales de aprovechamiento desde segundo grado de Educación
General Básica a segundo año de Bachillerato General Unificado.
- Elaborar una comunicación dirigida a cada estudiante en la que se especifique la distinción honorifica
alcanzada por cada uno de los estudiantes elegidos como abanderado, portaestandartes y escoltas
y, de haberlas, otras distinciones académicas que consten en el Código de Convivencia y entregar al
estudiante y su representante legal al día siguiente de la elección.
- Publicar en un lugar visible de la institución la nómina de los estudiantes que han sido elegidos como
abanderado, portaestandartes y escoltas con la finalidad de que toda la comunidad educativa conozca.
- Receptar el recurso de apelación interpuesto por el representante legal del estudiante dentro de un
período no mayor a cinco (5) días laborables.
- Convocar a la Comisión para que avoque conocimiento del o los recursos de apelación interpuestos
por los representantes legales de los estudiantes designados si los hubiere.
- Organizar el acto de proclamación y juramento a la Bandera que se llevará a efecto el 26 de septiembre de cada año, en el que participará toda la comunidad educativa, de acuerdo al artículo 183,
reformado, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
- Encargado de que por medio de los tutores se socialice el proceso a toda la comunidad educativa.
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La Comisión encargada de la selección y elección de abanderado, portaestandartes y escoltas.
La Comisión deberá cumplir con las siguientes actividades:
- Constituirse en sesión permanente hasta que se concluya la selección y elección de estudiantes que
ocuparán las dignidades de abanderado, portaestandartes y escoltas; la comisión contará con un secretario/a que será el secretario/a del plantel.
- Analizar los expedientes académicos de los estudiantes de tercer año de Bachillerato, proceso en el
que además deberá tomarse en cuenta a los estudiantes de nacionalidad extranjera, puesto que gozan
de los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, para cumplir con este proceso el estudiante
nacional o extranjero que realizó sus estudios en el exterior, debe tener su expediente académico completo, esto es, los documentos de matrículas y promociones debidamente legalizados y con el reconocimiento de estudios en Ecuador.
- Seleccionar a los nueve (9) estudiantes que tengan los más altos puntajes para lo cual se deberá:
- Promediar la nota final de aprovechamiento de cada estudiante en décimas, centésimas y milésimas.
NOTA: En la obtención del promedio final, en ningún caso se ha de considerar las calificaciones alcanzadas
por el estudiante en conducta o disciplina.
- De existir empate en los promedios globales finales entre los estudiantes, deberá considerarse
los méritos obtenidos en el transcurso de la vida estudiantil tales como: 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; especial consideración y puntaje tendrán aquellas actividades de
este tipo en las que el estudiante hubiere participado en representación del establecimiento educativo,
la ciudad, la provincia o el país.
- Los puntajes acreditados a este tipo de actividades se detallan a continuación:
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- Suscribir el acta del proceso de selección, y reconocimiento de abanderado, portaestandartes y escoltas, conjuntamente con el secretario/a que da fe de lo actuado.
- Avocar conocimiento en primera instancia del o los recursos de apelación debidamente interpuestos
por los representantes legales de los estudiantes, decisión que deberá adoptarse y notificarse al recurrente en un término no mayor a cinco (5) días laborables.
Y todos los demás aspectos que describe el INSTRUCTIVO PARA LA DESIGNACIÓN DE ABANDERADOS,
PORTAESTANDARTES Y ESCOLTAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO
NACIONAL, suscrito por la SUBSECRETARÍA DE APOYO, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN. Dirección Nacional de Regulación de la Educación, 2015 o sus actualizaciones.

7.6.14.

DE LA S ORGA N IZA CIONES ESTUD IANTIL ES

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 63 del Reglamento de la LOEI, los/as candidatos/as a presidente/a de
grado o curso o cualquier dignidad del Consejo Estudiantil de nuestras instituciones deben acreditar los siguientes requisitos:
a. Estar matriculado/a legalmente en la institución. Para el cargo de Presidente/a, deberá estarlo en segundo
o tercer año de Bachillerato.
b. Tener un promedio de calificaciones de, mínimo, 8 sobre 10.
c. Tener una calificación de A o B en su evaluación de comportamiento.
d. No haber incurrido, al menos en los dos últimos años de estudio, en ningún tipo de faltas establecidas en
el reglamento a la LOEI y en este Código de Convivencia.
e. No registrar en su trayectoria estudiantil ninguna falta considerada como muy grave, de acuerdo al Reglamento de la LOEI. La conformación de los miembros del Consejo Estudiantil se realizará acorde al Art. 64 de
la sección VI del Reglamento a la LOEI.
f. El proceso de conformación y funcionamiento de las organizaciones estudiantiles se regirá de acuerdo al
reglamento que emita el Tribunal Electoral.

7.6.15.

DE LA J UN T A S DE DOCENTES D E GR AD O O D E CUR SO.

Además de las funciones señaladas en el Art. 54 del Reglamento de la LOEI, las Juntas de Docentes de
Grado o Curso en las instituciones de la Red Educativa Ignaciana del Ecuador (REI-E) son instancias para:
a. Analizar integralmente el contexto socio-familiar y otros, de los/as estudiantes, como elemento de juicio
para acompañarle de mejor manera.
b. Proponer planes de mejora frente al análisis del rendimiento académico y formación integral de los estudiantes.
c. Solicitar consulta y asesoramiento en lo correspondiente a la evaluación del comportamiento y al proceso
de sanciones de las faltas leves y graves de los estudiantes, según lo contemplado en el Art. 331 del reglamento antes mencionado.

7.6.16.

DE LOS Y LAS DOCENTES TUTORES DE GRADO O CURSO

Además de las contempladas en el Art. 56 del Reglamento de la LOEI, los y las docentes tutores de grado o
curso tienen las siguientes funciones:
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Respecto al estudiante:

a. Conocer cuanto antes a cada uno de sus estudiantes (sus APTITUDES, INTERESES, problemas y OTRAS
situaciones) y, en lo posible también su ambiente familiar. Para ello deberá llevar la ficha personal y un breve
historial académico. Si reconoce alguna situación especial debe comunicarla inmediatamente a Consejería
Estudiantil.
b. Atender especialmente los problemas relacionados con la falta de motivación ante el aprendizaje, dificultad
de relación e integración, crisis madurativas y problemática familiar. Y OTRAS QUE PUDIERA DETECTAR.
c. Informar periódicamente de los resultados académicos y de comportamiento de sus estudiantes a los representantes respectivos.
d. Actuar como consejero acompañante del/la estudiante, guardando el secreto profesional, aún en relación
con los padres del estudiante, con las autoridades de la Unidad Educativa y con otros profesores, salvo casos
en que se viere comprometida su integridad o de otros.
e. Acompañar a sus estudiantes en cualquier presentación colectiva, tanto dentro como fuera de la unidad
educativa (liturgias, campamentos, convivencias, etc.).
f. Estar asequible, presto a atender a sus estudiantes en todo momento, especialmente durante los recreos.
g. Justificar, cuando corresponda, los atrasos y faltas de los estudiantes como instruye el Reglamento de la
LOEI, registrándoles en sus respectivas fichas. Si la falta excediera las 48 horas, esta función la debe realizar
el coordinador de subnivel o el Rector.

7.6.16.2.

Respecto al grupo:

a. Contribuir a la creación y cohesión del grupo.
b. Informar al grupo sobre la normativa de la unidad educativa, potenciando su participación en la vida escolar.
c. Dirigir y colaborar en la preparación de salidas y actividades extra curriculares.
d. Las juntas de curso ordinario y extraordinario, en el caso de Inicial, preparatorio, básico elemental y media
las preside el coordinador académico de nivel. Para básica superior y bachillerato, las presiden los Tutores
Guía 1.
e. Responsabilizarse del orden y estado de materiales, equipos e insumos de las aulas de sus estudiantes y
velar por la buena utilización de los servicios comunes de la unidad educativa.
f. Estar en la unidad educativa antes de que comiencen las clases y verificar la asistencia, novedades de
mantenimiento e insumos (leccionario, marcadores, borradores, etc.).
g. Cooperar con las acciones de las direcciones Académica, de Pastoral, de Bienestar Estudiantil, ocupándose en forma oportuna de resolver las dificultades que se presenten.

7.6.16.3. Respecto a los Padres de Familia o Representantes Legales:
En relación con las familias, el/la tutor/a es el principal y ordinario/a comunicador/a sobre el rendimiento académico y disciplinario de sus hijos e hijas, y el mejor lazo de unión e integración de los padres y madres de
familia con la Unidad Educativa, por lo tanto deberá:
a. Establecer comunicación permanente y oportuna, fundamentalmente en problemas relacionados con el
desarrollo integral.
b. Comunicar tan pronto como se produzca la inasistencia o atrasos de un estudiante.
c. Enviar comunicaciones adicionales, citarlos o informarles telefónicamente o por vía correo electrónico
sobre cualquier novedad.
d. Escuchar respetuosamente las quejas inquietudes o sugerencias que se hagan a la unidad educativa, a
los profesores o a él mismo.
e. Mostrar interés por el bienestar de las familias, realizar llamadas y visitas cuando tengan conocimiento de
situaciones dolorosas o críticas.
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DE LO S Y LA S CO OR D INAD OR ES D E SUB NIV EL

Los y las coordinadoras de subnivel; dirigen y coordinan todas las acciones y actividades del nivel o subnivel,
persiguiendo la calidad educativa y promoviendo las buenas relaciones entre los diferentes actores de la comunidad educativa.
Establecen estrategias de sensibilización con todos los miembros de la comunidad educativa en los ámbitos
académicos y de convivencia.
Además con respecto a cada miembro de la comunidad, tienen las siguientes funciones:

7 . 6 . 1 7 . 1 . R esp ect o a l os d ocentes del cur s o:
a. Acompañar y dar seguimiento a la implementación de todos los proyectos institucionales y del Proyecto
Innovacción XXI
b. Coordinar reuniones de planificación de proyectos
c. Monitorear junto con los profesores sobre el avance y desarrollo de cada proyecto del curso, así como de
cualquier circunstancia que él juzgue conveniente.
d. Dirigir la Junta de profesores de Grado o Curso.
e. Fomentar las relaciones humanas EFECTIVAS entre los y las profesores/as.
f. Fomentar las relaciones SALUDABLES estudiante-estudiante y profesor-estudiante.
g. Acompañar al docente en la resolución de conflictos con padres de familia y estudiantes.
h. Coordinar que todos los elementos de un proyecto de comprensión sean coherentes.

7 . 6 . 1 7 . 2 . R esp ect o a l a s a u t o r idades de la unidad educativa:
a. Velar por la calidad del proceso educativo Y FORMACIÓN INTEGRAL, en el ámbito de su curso, manteniéndose informado constantemente e informando a las instancias correspondientes. Dirección Académica y
Rectorado.
b. Mantener informada a la Dirección Académica y a Gestión Humana, de las novedades en cuanto a la asistencia y puntualidad de los profesores.
c. Informar a los profesores del curso y al DECE cuando un estudiante se ausente por más de dos días consecutivos con justificación y de la misma manera sobre sus faltas injustificadas.
d. Sustentar, manteniendo el debido proceso, ante la autoridad pertinente, cualquier actitud u omisión de los
estudiantes que pueda ser considerada falta grave o muy grave.
e. Mantener comunicación constante y oportuna con las autoridades, a través de las reuniones de tutores.
f. Coordinar, colaborar en lo que se refiera a sus estudiantes, con los encargados del deporte de toda la Unidad Educativa y con los demás clubes o talleres que se desarrollen.
g. Participar en todas las actividades que organice cualquiera de las instancias de la unidad educativa.

7.6.17.3.

Respecto a las estudiantes

a. Atender las diferentes necesidades de los estudiantes de la institución.
b. Identificar, conjunto con el DECE las posibles necesidades especiales de los estudiantes.
c. Mediar en conflictos que se puedan presentar entre los miembros de la comunidad educativa.
d. Dar seguimiento a las tutorías y planes de mejora, generados por los docentes y aplicados a los estudiantes que lo necesitan.
e. Realizar visitas áulicas de apoyo para verificar la efectividad de las estrategias implementadas en el aula.
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7 . 6 . 1 7 . 4 . R esp ect o a Pa d res de Fam ilia
a. Atender las diferentes necesidades de los padres de familia de la institución.
b. Mediar en conflictos que se puedan presentar entre los miembros de la comunidad educativa.
c. Asesorar a los padres de familia en aquellas temáticas que contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje.

7.6.18.
DE LO S PA DRES DE FAMIL IA O R EPR ESENTANTES L EGAL ES DE
L O S E S TU DIA N T ES
Además de las estipuladas en el Art. 76 de del Reglamento a la LOEI, los padres de familia o representantes
legales de los estudiantes tienen las siguientes funciones:
a. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas (Constitución Política de la República del
Ecuador, Art. 29).
b. Fomentar la conciencia en las familias de la corresponsabilidad que tienen en la formación integral de sus
hijos e hijas.
c. Promover el crecimiento espiritual, intelectual, artístico, deportivo y cultural de sus representados/as.

7.6.19.

DEL

CONSEJO ACADÉMICO

En virtud de nuestra organización interna, el Consejo Académico realiza las funciones de la Junta Académica
previstas en la Sección IX del Reglamento de la LOEI, y además de las funciones que se encuentran en el
Art. 87, tiene las siguientes:
a. Diseñar un plan de actividades académicas (POA).
b. Servir como órgano de consulta en el establecimiento y revisión de las políticas académicas.
c. Revisar periódicamente la ejecución del proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes y proyectos
institucionales, participando en su evaluación permanente y proponiendo ajustes y mejoras.
d. Sugerir lineamientos en la celebración de convenios de intercambio en el ámbito educativo con otras instituciones nacionales e internacionales.
e. Prestar asesoría en cualquier asunto de índole académica.
f. Implementar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa, referentes al área docente.
g. Proponer proyectos de mejora académica en aquellos tópicos en los que se observen dificultades a nivel
del desempeño académico de los estudiantes.
h. Proponer las medidas y disposiciones necesarias que puedan mejorar y aumentar el nivel académico de
los estudiantes y docentes.
i. Planificar, desarrollar y evaluar los aspectos académicos y pedagógicos de la Institución.
j. Garantizar que la espiritualidad y la pedagogía ignacianas sean asumidas y promovidas por cada uno de
los integrantes de la comunidad.
k. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas para los estudiantes de acuerdo a sus necesidades.
Para ello, EL CONSEJO ACADÉMICO (Junta Académica) estará integrada por:
-

El Rector, quien la preside
Director Académico
Director Bienestar Estudiantil
Director de Pastoral
Coord. DECE
Coord. Académica de Nivel BGU
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Coord. Académico de Subnivel Básica Superior
Coord. Académica de Nivel Inicial, grupos de 3 y 4 años y Primero de Básica.
Coord. Académica de Subnivel BE
Coord. Académico de Subnivel BM
Coord. Idioma Extranjero

7.6.20.

SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR

El transporte escolar sólo podrá ser realizado por aquellas empresas que cuenten con la correspondiente concesión o autorización administrativa, según lo dispuesto en las normas de ordenanza de transporte escolar y
del Ministerio de Educación, cumpliendo con su respectiva documentación y normas de seguridad que exigen
los diferentes entes de control para prestar el correcto uso del servicio de transporte.

7 . 6 . 2 0 . 1 . Proced i mi en t os Pa r a Padr es de Familia
1. PARA ADQUIRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
1.1. Reservar el cupo y llenar la ficha de inscripción en el proceso de matrículas.
En caso de que no se reserve el cupo el estudiante no podrá hacer uso del transporte y tendrá que pasar a
una lista de espera que tomará alrededor de 2 a 3 semanas del inicio de clases, para buscar una ubicación
en una de las rutas del servicio escolar, siendo esta una alternativa que no garantiza en su totalidad la asignación y uso del servicio de transporte.
1.2. Leer todas las cláusulas y firmar el contrato de transporte entre el representante económico del estudiante y la empresa de transporte. Una vez firmado el contrato se respetará las cláusulas del mismo o previo
acuerdo entre las partes.
1.3. Cancelar los rubros establecidos en el inicio del contrato y a partir de este la cancelación de los valores
se efectuará los primeros 10 días de cada mes.
De no cancelar los rubros establecidos en el inicio del contrato no se podrá brindar el servicio. De no haber
cancelado hasta los primeros 10 días de cada mes se suspenderá de manera inmediata hasta que se cubra
la cantidad o se llegue a un acuerdo con la oficina de transporte.
2. PARA RETIROS DE TRANSPORTE
2.1. Redactar una solicitud de retiro dirigida a Bienestar Estudiantil con copia a la oficina de transporte los 5
primeros días de cada mes, en el cual conste el motivo de la deserción del servicio, la misma que debe cumplir
con las distintas causas que estipula el contrato.
Si no existe la solicitud de retiro no se puede realizar el mismo. Si el estudiante ya no usa el transporte y no
efectúa su trámite de retiro, será considerado como usuario de transporte lo cual conllevara al momento de su
salida del colegio o para solicitud de trámites una deuda con transporte, la misma que será desde el mes que
el estudiante dejó de usar el servicio sin notificación hasta la culminación del contrato.
2.2. Cubrir todos los valores si fuera el caso de adeudar uno o más meses.
De no cancelar todos los valores que el representante adeuda no se podrá firmar la hoja de autorización de
retiro del transporte.
3. PARA QUEJAS, SUGERENCIAS U OTROS
3.1. Emitir un escrito dirigido a bienestar estudiantil con copia a la oficina de transporte en el cual especifique
la inconformidad o sugerencia por el motivo del mismo. Bienestar Estudiantil realizará el seguimiento respec-
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tivo para dar la solución acertada.
3.2. Si se diera el caso que una unidad de transporte sufre alguna avería o situación similar, que no permita
el culminar o realizar el recorrido la oficina de transporte correrá con el pago, en este caso del medio en el que
se desplace el estudiante hacia el colegio, mas no haciéndolo si se da el caso de un atraso del estudiante al
recorrido.
3.3. Si diera el caso que el estudiante necesita desplazarse en otra unidad de transporte por cualquier situación, ya sea para efectuar trabajos con sus compañeros o actividades que estén contempladas por el padre
de familia el procedimiento será el siguiente. Efectuar un escrito hacia bienestar estudiantil por parte del padre
de familia donde indique y autorice que su representado hará uso de otra unidad especificando el sector a
donde se dirigirá. Bienestar Estudiantil firmará la autorización y comunicará al transporte en el cual dará uso
el señor estudiante.

7.6.20.2.

Procedimientos para profesores

1. PARA ADQUIRIR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
1.1. Acercarse a la oficina de Bienestar Estudiantil para llenar sus datos para la organización de las rutas.
1.2. Una vez que se han llenado los datos en Bienestar Estudiantil se acogerá a la repartición de un máximo
de 2 profesores por unidad, mismos espacios que se otorgaran en orden de inscripción.
1.3. Si se da el caso de que un profesor se atrasa del transporte y decide dirigirse en otro medio, la oficina de
transporte no asumirá ningún gasto extra.
1.4. El o los profesores que hagan uso del transporte escolar deberán colaborar de manera activa en el
transcurso de su permanencia en la unidad de recorrido, salvaguardando la integridad de cada uno de los
estudiantes como también ayudar a mantener el orden y la disciplina.
1.5. Si existiera algún tipo de falta disciplinaria por parte de los estudiantes se debe notificar de manera inmediata, escrita y verbalmente a Bienestar Estudiantil para tomar las medidas respectivas sobre el caso.
1.6. Si existiera el caso de una mala actitud o falta de colaboración del chofer o su auxiliar de cabina hacia los
estudiantes, padres de familia o profesores notificar de manera escrita y verbal a Bienestar Estudiantil
2. SOLICITUDES DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, CULTURALES O DEPORTIVAS.
2.1. Enviar la solicitud de transporte vía mail o de manera escrita a Bienestar Estudiantil con un mínimo de 4
días de anticipación, manifestando de manera detallada la petición.
2.2. Coordinar de manera anticipada con los profesores que acompañaran en la salida y se harán cargo de
los distintos grupos si se diera el caso de una salida con más de una unidad de transporte.
2.3. Es responsabilidad del profesor que organiza la salida y del Coordinador de Transporte Institucional de
verificar que las unidades de transporte se encuentren en perfecto estado para su salida.
2.4. El profesor responsable de la actividad debe hacer cumplir los horarios de salida y retorno, el transporte
no esperara más de 20 minutos de la hora indicada.
2.5. Es responsabilidad del profesor encargado y profesores que acompañan a las distintas actividades, velar
por la integridad física de los estudiantes como también el mantener el orden y la disciplina de cada uno de
ellos.
7.6.20.3. Procedimientos para los estudiantes
1. EN EL TRANSPORTE
1.1. El estudiante deberá portar el ticket de pago del transporte para cuando lo requieran las personas autorizadas en realizar las supervisiones del caso.
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1.2. El estudiante deberá asistir a la inducción para la ubicación y asignación de rutas de transporte. Hay que
tomar en cuenta que el transporte de inicial de 3 años, inicial de 4 años y de 1ro a 7mo de Educación Básica
será puerta a puerta y personalizada. Situación distinta con los estudiantes de 8vo de Básica a 3ro de BGU
que son rutas de acercamiento a sus domicilios.
1.3. El comportamiento del estudiante debe ser el correcto durante el uso del mismo, sin cometer faltas que
atenten contra la integridad de sus compañeros y autoridades, como también a la naturaleza y al medio físico
del transporte. Si el estudiante incurriera en algún tipo de falta la, sanción se la realizará basándose en los
reglamentos internos y del ministerio de educación.
1.4. Si el estudiante incurre en la agresión o pleitos dentro del bus el profesor o inspector deberá notificar de
forma verbal y escrita a bienestar estudiantil para el seguimiento respectivo.
1.5. De presentarse el caso de atentar contra la parte física del transporte la persona encargada del mismo
deberá notificar a Bienestar Estudiantil de manera escrita, cubriendo con los gastos de los daños, el o los
estudiantes responsables a través de sus representantes y sujetándose a la sanción establecida en los reglamentos.
1.6. Si existe la manipulación o consumo de sustancias indebidas como alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes, el incidente deberá ser comunicado de manera urgente a las autoridades de la institución para
realizar el seguimiento respectivo y dar los correctivos necesarios según estipula la ley.
1.7. Cuando existan salidas programadas las cuales requieran del uso del transporte sea este de compañías
de transporte contratadas o no se aplicaran los mismos procedimientos expuestos anteriormente en los literales 1.3 – 1.4. -1.5. – 1.6.
1.8. El transporte para extra curriculares (15h45) podrá ser usado por los estudiantes que mantienen un contrato vigente en la mañana y deberán presentar el ticket de pago cuando una autoridad lo requiera.
1.9. Las mismas normas que se manejan dentro del colegio serán aplicadas en el transporte escolar.

7.6.20.4. Procedimientos para la Oficina de Transportes, Transportistas
y Auxiliares de Cabina.
1. OFICINA DE TRANSPORTE.
1.1. El trato hacia las autoridades, padres de familia y estudiantes por parte de la oficina de transporte deberá
ser cordial y respetuoso.
1.2. Dar apertura a padres de familia y autoridades para dar soluciones o llegar a un acuerdo.
1.3. La oficina de transportes en el periodo de matrículas deberá tener listos los formularios de inscripción
para el próximo lectivo, mismo que será llenado por los representantes de los estudiantes
1.4. Presentar a bienestar estudiantil el contrato para ser autorizado antes de la firma entre padres de familia
y la oficina de transporte.
1.5. Se deberá respetar todas las cláusulas estipuladas en el contrato.
1.6. Dar las explicaciones necesarias a cada padre de familia del manejo y procedimientos que se llevarán a
cabo en los distintos casos.
1.7. Crear una base de datos en la cual se encuentre el número de rutas, sectores, nómina de estudiantes,
teléfonos y nombres de las personas que efectúan el recorrido (chofer y auxiliar de cabina).
1.8. Emitir informes escritos de las novedades que pueden desarrollarse en las distintas unidades.
1.9. Solicitar a cada uno de los choferes y auxiliares de cabina las carpetas respectivas donde constan sus
papeles, permisos y demás documentos que la ley de transporte escolar y el municipio requiere para ser un
recorrido autorizado.
1.10. La oficina de transporte deberá notificar con la brevedad del caso si existe modificación o cambios de
horario para los recorridos con un máximo de 3 días previos a la mencionada situación.
1.11. Si se diera el caso que una unidad de transporte sufre alguna avería o situación similar, que no permita
el culminar o realizar el recorrido la oficina de transporte correrá con el pago, en este caso del medio en el que
se desplace el estudiante hacia el colegio, mas no haciéndolo si se da el caso de un atraso del estudiante al
recorrido.
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7 . 6 . 2 0 . 5 . Pa ra T ra n sp ort i st a s y Auxiliar es de Cabina.
1. TRATO HACIA LAS AUTORIDADES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DEBERÁ SER CORDIAL Y
RESPETUOSO.
1.1. Las personas encargadas de efectuar las rutas o recorridos deberán brindar la mayor de las seguridades
a cada uno de los estudiantes.
1.2. Los señores choferes y auxiliares de cabina deberán tener todos sus documentos en regla, mismos que
deberán ser entregados a la oficina de transporte.
1.3. Las unidades en las cuales se desplazan los estudiantes deberán presentar las seguridades debidas
para poder estar en funcionamiento. Someterse a una o dos revisiones anuales por parte de las autoridades
de la institución para verificar el estado de las mismas.
1.4. Los señores choferes y auxiliares de cabina deberán asistir a capacitaciones, charlas o reuniones cuando lo requiera la oficina de transporte o autoridades de la institución.
1.5. Se deberá respetar los horarios y rutas asignadas durante todo el año escolar. No se podrá modificar
por ningún concepto los puntos anteriormente establecidos excepto con la previa autorización de los representantes.
1.6. En caso de que exista problemas o cualquier tipo de anomalía, por mínimo que fuera, esta se deberá
notificar de manera verbal y escrita a las autoridades de la institución y oficina de transporte.
1.7. Velar por el bienestar de cada uno de los estudiantes, más aún los de cursos inferiores.
1.8. El recorrido para la sección básica elemental, media e inicial deberá ser de manera más personalizada;
por tal motivo se lo realizará puerta a puerta.
1.9. Mantener el respeto y distancia con los estudiantes para evitar problemas posteriores y malos entendidos.
1.10. Si se diera el caso que una unidad de transporte tuviera alguna avería o situación similar, que no permita culminar o realizar el recorrido la oficina de transporte correrá con el pago, en este caso, del medio en el
que se desplace el estudiante hacia el colegio, mas no haciéndolo si se da el caso de un atraso del estudiante
al recorrido.

7.6.20.6.

Seguridad en el transporte

Los señores transportistas y auxiliares de cabina deben tomar las respectivas normas de seguridad con los
usuarios del servicio escolar tomando en cuenta los siguientes parámetros.
• Recoger y dejar al estudiante en la parada establecida con la oficina de transporte
• Estar por lo menos 10 minutos antes de la hora de salida
• Cumplir con los horarios pre establecidos.
• Una vez que todos los estudiantes se encuentren en sus puestos el Coordinador Institucional de Transporte,
deberá verificar el correcto uso del cinturón de seguridad.
• El vehículo se pondrá en marcha siempre que la puerta se encuentre cerrada y todos los estudiantes correctamente ubicados.
• No se puede dejar a ningún estudiante en el trayecto de ida a la institución o a su domicilio sin previa autorización escrita de sus padres coordinadamente con Bienestar Estudiantil.

7.6.21.

PERFIL DEL ESTUDIANTE GABRIELINO

El perfil de nuestros estudiantes tendrá como sello la Ignacianidad, y de acuerdo con el Proyecto Educativo
de nuestras instituciones desarrollaremos cualidades que expresen todas las dimensiones del ser humano:
ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y sociopolítica, a lo largo de todo el proceso educativo.
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Persona consciente
• Persona que interactúa con la realidad: es aquella que, contando con una formación académica que le
permite conocer con rigor los avances de la ciencia y de la tecnología, plantea y resuelve problemas; es decir,
se involucra con la vida, aprende de ella y la transforma. Para ello ha desarrollado habilidades cognitivas,
socio afectivas y espirituales que son necesarias para su realización humana y profesional.

Persona competente
• Persona que interactúa con la realidad: es aquella que, contando con una formación académica que le
permite conocer con rigor los avances de la ciencia y de la tecnología, plantea y resuelve problemas; es decir,
se involucra con la vida, aprende de ella y la transforma. Para ello ha desarrollado habilidades cognitivas,
socio-afectivas y espirituales que son necesarias para su realización humana y profesional.
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• Persona creativa: es aquella que se asombra, hace preguntas, es flexible y así forma parte de un mundo
cambiante y diverso. Se prepara para él sabiendo que para ello deberá aprender durante toda su existencia.
Y participa de él creando un proyecto de vida para los demás y con los demás.

Persona compasiva
• Persona justa y solidaria: es aquella que abre su corazón para adherirse al sufrimiento que otros viven,
apoyándolos especialmente en situaciones difíciles. Para ello, conoce y hace amistad con los pobres y marginados.
La experiencia es una condición necesaria pero no es suficiente, pues, además, la persona justa y solidaria
tiene que reflexionar sobre esta experiencia, reconociendo el valor de la persona humana como fin en sí misma, sin instrumentalizarla.
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• Persona emotiva y con esperanza: es aquella que confía en sí misma, en las comunidades de la que
forma parte (familia, amigos, escuela y otras formas de asociación), en el mundo y en la acción de Dios, de
tal manera que actúa contextualizada “como si todo dependiera de ella, sabiendo que todo depende de Dios”.
Construye relaciones interpersonales satisfactorias y su trato demuestra alegría y buen humor.

Persona comprometida
• Persona involucrada y cooperativa: es aquella de acción valerosa pues se empeña honestamente en la
acción sobre sí misma y sobre el mundo, junto con otros.
Lleva adelante un compromiso ecológico para la reconciliación y sanación de la tierra, junto con un compromiso hacia la justicia social4, que son necesidades urgentes, en la medida en que afectan a todas las personas
del planeta.

• Persona abierta al mundo y en movimiento: es aquella que, discerniendo las necesidades más urgentes
de los tiempos, encuentra maneras de servir tan ricas y tan profundas como sus maneras de amar. Por ello,
evoluciona desde sentimientos de caridad y compasión hacia un sentido de justicia y solidaridad, que favorezcan su contribución a cambiar las estructuras sociales injustas del mundo en el que vive.
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7.6.22. COMISIONES QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO

7.6.23.

PLA N DE C ON VIVENCIA AR MÓNICA INSTITUCIONAL

1. RESPETO Y RESPONSABILIDAD POR EL CUIDADO Y PROMOCION DE LA SALUD
OBJETIVO
Fomentar buenas prácticas y hábitos de higiene respetando el derecho de los demás.
Involucrar a toda la comunidad en la formación de hábitos en los estudiantes.
Complementar el programa de Escuela para Padres.
Monitorear mensualmente el estado de salud de los estudiantes.
ELEMENTOS
1.1. Prácticas permanentes para fortalecer hábitos de higiene personal por parte de los miembros de la co-

munidad educativa.
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ACTIVIDADES
Uso correcto y control de baños
Programa de control de espacios
Programa integral de Padres de familia
Control anual del estado de salud de los estudiantes
INDICADORES
Matriz de distribución del personal de la comunidad para control de espacios.
Planificación, registro de asistencia y matriz de evaluación de la jornada.
Historias clínicas unificadas de los estudiantes.
CRONOGRAMA
Revisión periódica de esta disposición
Control semanal de planificación de control de espacios
Revisión inmediata de las actividades realizadas en escuelas para padres.
Revisión quimestral del banco de datos de historias clínicas unificadas
RESPONSABLES
Comisión
Encargado de planta física
Consejo de gestión
Coordinadores de pastoral
Consejería, salud y comité central de ppff.
Coordinadores de área de salud, psicología, pastoral y bienestar estudiantil.
1.2. Desarrollo de estrategias para mejorar los hábitos de alimentación de todos los actores de la
comunidad educativa.
ACTIVIDADES
Nutrición; proyectos multidisciplinarios.
Huertos comunitarios en Pedernales (1ero. BGU) y escolares en Checa (Noveno de básica).
Viveros e invernaderos
Educación, campañas y comisión del Bar
Charlas con expertos.
Seguridad y protección de los menores.
CRONOGRAMA
De acuerdo a la ejecución de los proyectos.
Charlas trimestrales
RESPONSABLES
Docente tutor, docentes.
Departamento financiero.
1.3. Actividades implementadas y ejecutadas por la institución para prevenir el uso y consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
ACTIVIDADES
Capacitación para prevención de uso y consumo de alcohol, tabaco y drogas.
Integración del tema como eje transversal de currículo.
Participación estudiantil en temas.
Charlas, conferencias, testimonios con instituciones que brindan estos servicios.
Visita a centros de rehabilitación y organismos especializados en temas.
INDICADORES
Planificación DECE
Lista de asistencia a actividades
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CRONOGRAMA
Charlas dispuestas por consejería y coordinación
RESPONSABLES
Coordinadores del área, bienestar estudiantil y tutores.
1.4. Institucionalización de la educación para la sexualidad integral frente a la prevención de embarazo en adolescentes, ITS- VIH y Sida.
ACTIVIDADES
Capacitación por parte de las áreas concernientes del Colegio y participación de los organismos que tratan
estos organismos.
INDICADORES
Registro de lista de asistentes a las capacitaciones, evaluación del conocimiento adquirido.
CRONOGRAMA
Una capacitación por quimestre
RESPONSABLES
Consejería, área de salud.
Coordinaciones, pastoral y bienestar estudiantil.
2. RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO
Concienciar e inculcar propuestas del cuidado de medio ambiente y del entorno para el desarrollo del buen
vivir.
ELEMENTOS
2.1.
Acciones implementadas por la institución para el manejo de desechos sólidos.
ACTIVIDADES
Implementar el uso de tachos para clasificar la basura.
Talleres participativos y demostrativos sobre el impacto de la basura en el ambiente y tratamiento de los residuos orgánicos.
Contenerización y ubicación correcta del sitio para recolección de basura.
Establecer como política institucional el uso racional de papelería.
Establecer convenios con compañías que realice reciclaje.
INDICADORES
Ubicación estratégica de basureros para clasificar la basura.
Utilización adecuada de los recipientes para clasificar.
Implementación y ejecución de un proyecto de compostaje.
Reutilización de papelería y de TIC´s como aula virtual.
CRONOGRAMA
Segundo Quimestre
RESPONSABLES
Encargado de planta física.
Departamento financiero
Bienestar estudiantil.
Área de ciencias naturales y laboratorios.

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

140

2.2. Acciones implementadas por la institución para el ahorro de energía.
ACTIVIDADES
Generar un plan macro de ahorro de energía en uso de luminarias, aparatos electrónicos e implementación
de lámparas dimerizables.
Propulsar proyectos de generación de energía alternativa.
2.3. Acciones implementadas por la institución para ornamentación, forestación y reforestación.
ACTIVIDADES
Creación de un vivero ornamental, frutícola y forestal con especies nativas para reposición en el Colegio.
Crear convenios con instituciones dedicadas al tema.
Capacitación para el manejo de residuos orgánicos y manejo de especies.
3. RESPETO Y CUIDADO RESPONSABLE DE LOS BIENES Y RECURSOS MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OBJETIVO
Lograr un colegio con infraestructura y mobiliario armónico y amigable con su entorno y con una estructura
óptima para el desempeño de la función educativa.
ELEMENTOS
3.1.
Prácticas permanentes sobre el cuidado y uso de los recursos materiales propios y de la institución.
ACTIVIDADES
Actividades que permitan lograr el uso adecuado de las instalaciones de la institución (baños, patios, corredores, aulas, espacios recreativos, laboratorios y equipos).
Actividades que permiten el manejo de desechos sólidos.
INDICADORES
Número de actividades realizadas durante el año lectivo.
Número de estudiantes, docentes, trabajadores y padres de familia atendidos.
RECURSOS
Charlas, conferencias, paneles, concursos, campañas.
Proyectos multidisciplinarios, capacitaciones docentes y administrativos.
CRONOGRAMA
De acuerdo a la efemérides, una actividad bimensual.
RESPONSABLES
Consejo de gestión.
3.2. Forma de utilización de los equipos e implementos de la institución.
ACTIVIDADES
Creación de un manual de utilización y funcionamiento de los equipos e implementos de la institución.
INDICADORES
Número de manuales elaborados por cada necesidad.
RECURSO
Manual
CRONOGRAMA
Entrega la segunda semana de enero 2019
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RESPONSABLE
Desarrollo institucional.
3.3. Acciones que apoyan al cuidado y uso de las instalaciones físicas de la institución
ACTIVIDADES
Campañas sobre los siguientes temas:
a) Quien usa limpia
b) Quien prende apaga
c) Quien abre cierra
INDICADORES
Número de campañas realizadas al año.
Número de estudiante, docentes, trabajadores y padres de familia sensibilizados.
RECURSOS
Campaña.
CRONOGRAMA
De acuerdo a la efemérides, una actividad trimestral.
RESPONSABLE
Consejo de gestión.
4. RESPETO ENTRE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
OBJETIVO
Tener una cultura de paz fundamentada en el dialogo, la equidad, en la justicia social, en el ser más para servir
mejor, entre todos los actores de la comunidad educativa.
ELEMENTOS
4.1.
Normas de comportamiento entre los miembros de la comunidad educativa.
ACTIVIDADES
Actividades que permiten generar diálogo permanente.
Campañas sobre sobre buenos modales
Escuela para padres con los temas, hábitos y costumbres, respeto y dialogo.
INDICADORES
Número de actividades realizadas al año.
Número de estudiantes, docentes, trabajadores y padres de familia asistentes al evento.
RECURSOS
Talleres, campañas y círculos de comunicación.
CRONOGRAMA
De acuerdo a la efemérides, a las necesidades inmediatas.
RESPONSABLES
Departamento de Bienestar Estudiantil
Departamento de Talento Humano
4.2. Procedimientos utilizados por la institución para resolver los conflictos entre los actores de la
comunidad educativa.
ACTIVIDADES
Acciones que permiten generar dialogo permanente.
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Generar métodos alternativos de solución de conflictos.
Establecer claramente los procedimientos para resolución de conflictos en el código de convivencia, en el
reglamento interno del trabajo.
INDICADORES
Registro de las entrevistas realizadas.
El código de convivencia.
Número de casos resueltos.
RECURSO
Talleres de mediación, entrevistas, capacitaciones.
CRONOGRAMA
Necesidades inmediatas
RESPONSABLE
Departamento Bienestar Estudiantil
Departamento Talento Humano
5. LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ESTUDIANTIL
OBJETIVO
Fortalecer y promover las prácticas de participación democrática de todos los estudiantes.
ELEMENTOS
5.1. Formas de participación de todos los estudiantes dentro de los espacios e instancias institucionales.
ACTIVIDADES
Espacios de discusión y reflexión sobre acuerdos y compromisos.
INDICADORES
Número de estudiantes asistentes en las actividades de participación democrática.
RECURSOS
Conferencias, charlas, foros, asamblea de curso.
CRONOGRAMA
Lunes y martes de todas las semanas laborables.
Todos los días de la semana durante la acogida.
RESPONSABLES
Dirección académica.
Dirección de pastoral.
Bienestar Estudiantil
Tribunal Electoral
5.2. Mecanismos internos para garantizar la participación de los estudiantes en los ámbitos contemplados de la normativa educativa y constitucional.
ACTIVIDADES
Elecciones de curso y dignidades del consejo estudiantil
INDICADORES
Número de estudiantes participantes en procesos democráticos dentro de la institución.
RECURSO
Aulas de informática, aulas de clase, teatro, sala de reuniones, salón de audiovisuales.
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CRONOGRAMA
Meses de octubre y noviembre.
RESPONSABLE
Docente tutor
Bienestar estudiantil
Tribunal electoral
5.3.
Acciones establecidas por la institución para fortalecer la construcción de ciudadanía en actividades deportivas, culturales científicas en actividades deportivas, culturales científicas y sociales
de los estudiantes.
ACTIVIDADES
Celebraciones religiosas, día de las artes, fiestas patronales, lanzamiento del lobo, campamentos CEL, campeonato deportivo.
INDICADORES
Número de actividades programadas para la participación estudiantil.
RECURSO
Canchas polideportivo, teatro, salón de reuniones e instalaciones y recursos tecnológicos disponibles en
general.
CRONOGRAMA
Meses de mayo y abril, de acuerdo a planificación y efemérides.
RESPONSABLE
Comité de padres de familia.
Autoridades, docentes y Consejo Estudiantil.
6. RESPETO A LA DIVERSIDAD
OBJETIVO
Promover y fortalecer el respeto a toda forma de diversidad e inclusión, a través de acciones que fomenten la
equidad para fortalecer la interculturalidad y pluriculturalidad.
ELEMENTOS
6.1.
Acciones que la institución educativa considera para garantizar la inclusión de los actores de
la comunidad educativa.
ACTIVIDADES
Acción social, campañas de navidad, charlas de participación estudiantil, inclusión a la comunidad educativa,
de personas con capacidades especiales.
INDICADORES
Número de instituciones beneficiadas.
Número de estudiantes participantes.
Número de personas incluidas en las diferentes áreas de la institución.
RECURSOS
Estudiantes, participantes, donaciones voluntarias de la comunidad educativa.
Conferencistas, contratación de personal con capacidades especiales.
CRONOGRAMA
De acuerdo a la planificación del departamento de pastoral.
Meses de noviembre y diciembre.
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Durante todo el año.
RESPONSABLES
Autoridades
Dirección académica
Dirección de talento humano.
6.2. Normas que la institución contempla para el respeto a toda forma de diversidad.
ACTIVIDADES
Socialización del Reglamento LOEI
Código de la Niñez y adolescencia.
Código de Convivencia.
INDICADORES
Número de documentos socializados y entregados.
RECURSO
Documentos disponibles
CRONOGRAMA
De acuerdo a las planificaciones institucionales.
RESPONSABLE
Docente tutor
Docente
6.3. Acciones que fomentan la equidad educativa, a fin de superar el racismo, la discriminación y la
exclusión favorecer la comunicación entre los miembros de las diferentes culturas
ACTIVIDADES
Conferencias sobre bullying.
Campañas que fomentan y promueven la equidad e igualdad entre los actores de la comunidad.
Fortalecer y completar la coeducación.
Talleres para padres de familia.
Fortalecer la comunicación con miembros de otras culturas.
INDICADORES
Número de asistentes en las diferentes actividades programadas
RECURSO
Charlas, foros, conferencias, campañas y debates.
CRONOGRAMA
De acuerdo a las planificaciones institucionales.
RESPONSABLE
Autoridad
Bienestar estudiantil
Docentes y acompañantes.

145

7.6.24.

PLAN DE SEGUIMIENTO

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

7.6.25.
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PLAN DE EVALUACIÓN
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7.6.26.
7.6.26.1.
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PLAN DE COMUNICACIÓN
Antecedentes

El Código de Convivencia es un documento participativo que ha sido trabajado por los distintos actores de la
comunidad gabrielina. Tiene una Base Legal que se ampara en la Constitución Política de Estado, el Código
de la Niñez y la Adolescencia y la Declaración de los Derechos Humanos que enuncian a la educación como
un principio básico de los seres humanos, y por lo tanto, constituye un documento importante de nuestra
institución.

7.6.26.2.

Objetivos

General
- Formular un plan de comunicación para difundir el Código de Convivencia a la comunidad de la Unidad
Educativa San Gabriel.
Específicos
- Establecer una estrategia para la difusión del Código de Convivencia a estudiantes, docentes, padres y
madres de familia, así como a los y las colaboradores/as del colegio.
- Determinar canales y herramientas para la difusión del código de convivencia.
- Posicionar al documento como uno de los más importantes dentro del colegio.
- Reducir los focos de conflicto.
- Fomentar la identidad institucional en toda la comunidad educativa.
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Públicos objetivos y alcance

El presente Plan de Comunicación está dirigido a toda la comunidad educativa:
- Estudiantes
- Padres y Madres de Familia
- Docentes
- Autoridades
- Colaboradores/as
El presente documento sirve como guía para desarrollar las actividades que sean necesarias para asegurar el
máximo alcance de la información relevante del Código de Convivencia para cada público, según su interés.
De igual manera, servirá de apoyo para el Plan de Comunicación General del Colegio.

7.6.26.4.

Desarrollo

Los procesos de comunicación permiten mantener la organización y coordinación entre las distintas partes de
una institución. La organización interna permite la difusión, aceptación e interiorización de los nuevos valores
y pautas de gestión que acompañan el desarrollo de la institución. El objetivo de la comunicación, así mismo,
es incrementar la posibilidad de participación y, de esa manera, se convierte en un factor de integración, motivación y desarrollo.
Dentro de la presente propuesta, se utilizará la comunicación
- Descendente, que fluye desde la dirección: Informa, coordina, dirige las tareas a realizar.
- Ascendente, que fluye desde los/as colaboradores/as: Se prevé la creación de canales para que la información llegue hacia la dirección con la menor distorsión posible.
- Horizontal: los miembros de la comunidad educativa tienen oportunidad de comunicarse entre sí en asuntos
de interés institucional. Además, el grupo de evaluación del Código se reunirá una vez al mes.

7.6.26.5.

Herramientas de Gestión

Se generarán y utilizarán los canales y soportes de Comunicación Interna y Externa para difundir de manera
adecuada y de acuerdo a cada público el Código de Convivencia.
- Carta Personal: Se enviará desde las autoridades respectivas hacia los y las colaboradores/as del plantel.
Son documentos breves, legibles, claros y directos. Se utilizarán para enviar información importante y personalizada.
- Carteleras: Se evaluará e identificarán las carteleras mejor ubicadas y más leídas por los diferentes públicos. Contendrán la información de acuerdo al interés.
- Cuadernillo: A Todos y todas integrantes de la comunidad educativa, se les entregará físicamente el Código de Convivencia. Se deberá registrar la firma de entrega.
- Portal Web: Se ubicará un acceso rápido al documento en la página web del Colegio.
- Correo Institucional: Se aprovechará su rapidez para enviar y recibir información.

7.6.26.6.

Metodología

Análisis de los canales de comunicación existentes y propuestas de mejora continua
Sugerencias sobre nuevos canales.
Valoración y evaluación de la comunicación interna y externa.
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7.6.26.7.

Acción

ACCIONES
Emitir los cuadernillos con la información sobre el Código de Convivencia y entregarlos a todos los miembros
de la Comunidad Educativa.
RESPONSABLE
Oficina de Comunicación
Dirección de Talento Humano
Dirección Administrativa - Financiera
RECURSO
Nómina del personal
Listas de los estudiantes
Determinación de recursos para imprimir el documento
FUENTE DE VERIFICACIÓN

Firmas de constancia de la recepción del documento:
Personal Docente
Personal Administrativo
Personal de Servicios
Padres, madres de familia o representante legal
ACCIONES
Actualización semanal de las carteleras identificadas como mejor posicionadas dentro de la Institución.
RESPONSABLE
Oficina de comunicación.
Direcciones y coordinaciones responsables de dichas carteleras.
RECURSO
Elementos de oficina para materializar la información
Material didáctico
Carteleras
FUENTE DE VERIFICACIÓN
Productos realizados
Material fotográfico de registro
ACCIONES
Subir información al portal web
Crear un acceso directo al documento
RESPONSABLE
Oficina de comunicación
Responsable de Portal web
RECURSO
Documento final digital
Diseño de acceso directo

FUENTE DE VERIFICACIÓN
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Documento digitalizado y accesible en el portal web
ACCIONES
Se evaluará la pertinencia de la implementación de una intranet para los y las colaboradores del Colegio.
RESPONSABLE
Oficina de Comunicación
Responsables de portal web
Dirección Administrativa – Financiera
Padre Rector
RECURSO
Establecer la pertinencia y ventajas de implementar una intranet en el Colegio.
Establecer un presupuesto
FUENTE DE VERIFICACIÓN
Documento de evaluación y estudio para una intranet

7.6.26.8.

Presupuesto

Se presenta un presupuesto inicial de la inversión que a largo plazo de tendría que realizar para ejecutar las
actividades formuladas en el plan de convivencia institucional.

7.7.
7.7.1.

DEMOSTRACIÓN DE SABERES
INICIAL Y PRIMERO DE BÁSICA

Espacios educativos en los cuales los estudiantes dan a conocer sus habilidades artísticas, científicas y deportivas a la comunidad.
El presente documento busca establecer y comunicar el marco de actuación que regula las interacciones de
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la comunidad educativa del Nivel Inicial y Primero de Básica en el espacio educativo con respecto a las actividades de demostración de saberes, entre ferias, casas abiertas, proyectos, clases demostrativas de natación
y mañanas deportivas.
Con metodologías innovadoras como son “Centros de Aprendizaje”, “Proyectos de Comprensión”, se
posibilita la toma de decisiones y el desarrollo de la autonomía. Los niños/as “aprenden haciendo” adquiriendo conocimientos duraderos, significativos en un ambiente que ofrece varias oportunidades de acción, que
provee a los/las estudiantes de experiencias ricas en estímulos, posibilidades de experimentación y descubrimiento.
Por el papel tan decisivo que tienen las emociones durante toda la vida, en esta etapa, se da mucha importancia a la educación emocional. Los niños/as pueden reconocer las propias emociones y las de los otros,
aprenden a respetar a los que les rodean, asimilando así actitudes de empatía y asertividad.
La propuesta de la transparencia planteada en las aulas del Nivel Inicial y Primero de Básica beneficia una
relación entre lo exterior e interior, posibilitando un entorno estimulante que orienta el espíritu de curiosidad y
observación del niño y la niña para iniciarlo en la comprensión e interpretación del mundo que le rodea.
Se desarrollan “Proyectos de Comprensión Multidisciplinarios” alrededor de tres veces al año con el objetivo
de integrar a las familias en la comunidad educativa y así puedan evidenciar los procesos de aprendizaje
reconociendo las destrezas desarrolladas en cada una de las actividades propuestas. La presentación de
productos finales es una parte fundamental de la culminación de proyectos; esta experiencia de aprendizaje
busca que los estudiantes comuniquen lo comprendido durante el proyecto.
El público destinado a participar de estas actividades puede variar, ya sea entre pares, compañeros de nivel
o subnivel y las familias.
¿CÓMO SE DESARROLLARON LOS PROYECTOS?
● Los estudiantes partieron de saberes previos y comprendieron que al investigar se amplían sus conocimientos, los mismos que se aplican en la vida cotidiana.
● Presentaron al público dramatizaciones y canciones demostrando habilidades de expresión verbal y corporal, tanto en español como en inglés.
● Trabajaron colaborativamente mediante experiencias de aprendizaje divertidas, Invitando a la familia a
compartir en juegos interactivos.
● Abordaron el respeto y cuidado de su entorno, desarrollando el pensamiento reflexivo y crítico.
● Por medio de actividades plásticas utilizaron materiales reciclados, desarrollaron la creatividad, la motricidad fina, la sensopercepción, el pensamiento lógico.
● Establecieron analogías, diferencias sobre las culturas del Ecuador y del mundo y sobre los diferentes hábitats de los animales, experiencia que se profundizó con la visita a la mitad del mundo y a la granja.
¿CÓMO PLANIFICAN LOS DOCENTES?
El equipo docente se reúne con anticipación de acuerdo con el calendario o efemérides institucional y nacional, para planificar cada una de las actividades, para de esta manera plantear las metas de comprensión que
se pretenden alcanzar.
Dentro de la planificación se incluye:
● Fecha, hora, y lugar de la actividad.
● Objetivos.
● Responsables de la actividad.
● Participantes.
● Descripción de las actividades.
● Materiales.
● Protocolo de seguridad (de requerir).
● Logística.
● Evaluación.
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QUE INCLUYE CADA PLANIFICACIÓN.
Las planificaciones son diferentes.
● Presentación de Proyectos y Casas abiertas:
- Realizar la planificación el proyecto y/o casa abierta (Plan estratégico).
- Revisar y organizar la logística.
▪ Participantes (responsables, invitados, estudiantes).
▪ Funciones de los participantes.
▪ Invitaciones (cronograma, lugar, espacio, tiempo).
▪ Decoración.
- Comunicación de saberes:
▪ Por medio de la expresión oral, artística, corporal, dependiendo del tema.
● Clases demostrativas de natación:
- Realizar la planificación clases demostrativas (Plan estratégico).
- Revisar y organizar la logística.
▪ Participantes (responsables, invitados, estudiantes).
▪ Funciones de los participantes.
▪ Invitaciones (cronograma, lugar, espacio, tiempo).
- Comunicación de saberes:
▪ Por medio de la expresión corporal.
● Mañana deportiva.
- Realizar la planificación mañana deportiva. (Plan estratégico).
- Revisar y organizar la logística.
▪ Participantes (responsables, invitados, estudiantes).
▪ Funciones de los participantes.
▪ Invitaciones (cronograma, lugar, espacio, tiempo).
- Comunicación de saberes:
▪ Por medio de la expresión corporal y artística.

7.7.2.

BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA

La Unidad Educativa Particular San Gabriel, en el subnivel de Básica Elemental, realiza algunas actividades
vinculadas a la participación de sus estudiantes en eventos de demostración de saberes, habilidades sociales, artísticas científicas y deportivas que están ligadas al desarrollo de todas las dimensiones de la persona.
Estas incluyen la participación de las familias como también la comunidad circundante.
Todas estas actividades tienen como objetivo principal trabajar, dentro de las cuatro dimensiones de la comprensión, aquella relacionada a la comunicación pues se busca que los estudiantes sean capaces de trasmitir
todo aquello que comprenden tras la ejecución de los diferentes proyectos, por medio de estrategias variadas
e integrales.
A continuación se detallan las principales actividades que, en torno a este tema, se desarrollan en el subnivel:
- Presentación de productos finales de Proyectos de Comprensión:
Como punto culminante al desarrollo de los diferentes proyectos de comprensión se realiza la presentación de
productos finales. En esta actividad se busca que los estudiantes comuniquen las comprensiones alcanzadas
durante el respectivo proyecto.
El público destinatario de la presentación puede variar entre pares, compañeros de nivel o subnivel y también
padres de familia; esto depende de la planificación realizada. Esta actividad se realiza cada fin de proyecto.
- Aprendizaje –servicio:
Como parte de las metodologías activas, consideradas en el proyecto INNOV-ACCIÓN XXI, tenemos la de
aprendizaje- servicio. Dentro de esta práctica se busca que los estudiantes compartan con personas de su
comunidad y generen un impacto en la misma. Este acercamiento se realiza en función de la edad de los ni-
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ños y niñas y los proyectos trabajados. Este año lectivo hemos tenido experiencias de compartir entre niveles,
con niños y niñas del Centro del Muchacho Trabajador y con el grupo de adultos mayores de la Parroquia “La
Dolorosa”. Esta actividad se realiza de acuerdo al proyecto trabajado por lo que no se podría establecer una
temporalidad específica.
Es importante mencionar que en todas las actividades de comunicación se busca que los estudiantes demuestren diversas habilidades y comprensiones, no se realizan distinciones entre temas de conocimientos,
habilidades sociales, artísticas, etc.; pues se considera que todas ellas deben ser trabajadas siempre.

7.8. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
El programa de participación estudiantil, tal como se lo define desde el instructivo es: “un espacio educativo
gratuito que busca fomentar y reconocer las capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas que tienen los
estudiantes, mediante la construcción e implementación de emprendimientos educativos interdisciplinarios
que fortalezcan las capacidades investigativas” (Ministerio de Educación, 2108, p. 5)
Es un requisito para que los estudiantes puedan obtener su título de bachiller y en el instructivo citado anteriormente se detallan la información general así como la ejecución de este programa.
En la Unidad Educativa Particular San Gabriel, los estudiantes realizan este programa entre semana luego de
la jornada de trabajo. El colegio inscribe a los estudiantes de primero y segundo de bachillerato en un campo
de acción y se lleva el registro de asistencia según lo indica el instructivo. Además la planificación de cada
sesión se fundamenta en el PPI (Anexo 16-17).
El instructivo establece que el 10% de faltas injustificadas invalidan el programa del correspondiente año.
Las faltas se justifican en dirigencia y con dicha justificación los estudiantes la registran con sus correspondientes facilitadores. Las faltas pueden deberse a situaciones médicas, de orden familiar o por actividades
que impliquen representación a la institución a nivel académico, deportivo, cultural o pastoral. Finalmente los
estudiantes deben alcanzar una nota mínima de 7/10 como promedio ente los dos años del PPE. (Anexo 18)

8.

SERVICIOS EDUCATIVOS

La información referente al fondo bibliográfico institucional, se encuentra en el Anexo 19.
En las tablas se puede evidenciar los títulos y los ejemplares con los que cuenta actualmente la biblioteca de
la institución.

9. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS ESCOLARES
9.1.

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS

El levantamiento de la información se realizó a través del análisis y valoración de las matrices de vulnerabilidad y riesgos asociados (Anexo 20 y 21).
A continuación se presentan las tablas de resultados alcanzados.
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9.1.1.

AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL

Tabla 11. Evaluación del riesgo

9 . 1 . 2 . R I E S G OS A SOCIA DO S A L OS ACTOS ESCOL AR ES

Tabla 12. Evaluación de deficiencias

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

9.1.3.
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NIVEL DE RIESGO INSTITUCIONAL

Tabla 13. Diagnóstico de riesgos

9.2.
PLAN DE EMERGENCIA
9.2.1. OBJETIVOS
a. General
● Salvar vidas de la comunidad educativa, disminuir las pérdidas y proteger los bienes institucionales.
b. Específicos
● Brindar conocimientos a todos los usuarios de la Unidad Educativa San Gabriel sobre cómo actuar en caso
de una emergencia.
● Determinar la estructura jerárquica y funcional de las personas con una actividad específica asignada en
la emergencia.
● Garantizar la evacuación total del personal.
● Identificar las instalaciones, riesgos de las distintas zonas, equipo, medios de protección y lucha contra
incendios disponibles en lugares estratégicos.
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9 . 2 . 2 . C O NST RUC C IÓN DEL ES CENAR IO D EL R IESGO
a. Factores del entorno que pueden afectar a la Institución educativa
Ubicar solo aquellos que se encuentren a 500 metros o menos de distancia

Los mapas de evacuación, recursos y riesgos están en el Anexo 22.

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

COLEGIO SAN GABRIEL
U N I D A D
E D U C A T I V A
PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

b. Recursos físicos
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c. Composición del equipo de respuesta a emergencias
El comité de respuesta a emergencias se encuentra conformado por los siguientes colaboradores.
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d. Funciones del equipo de respuesta a emergencias
A continuación se describe las funciones que los equipos de respuesta deberán realizar en caso emergencias.
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I. Consejo ejecutivo

II. Coordinador de Seguridad
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III. Brigada de respuesta
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IV. Brigada de evacuación

V. Brigada Primeros Auxilios
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VI. Brigada de Orden y Seguridad
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VII. Brigada contra incendios

e. Cadena de información
A continuación se detalla el proceso para el envío y recepción de información durante una emergencia entre
los miembros de la comunidad educativa.
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9.2.3.
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PROTOCOLOS DE RESPUESTA

Los protocolos son aquellos que están implementados para enfrentar emergencias que podrían ocurrir o ya
han ocurrido en la institución educativa.
Los protocolos específicos son aquellos que han sido identificados durante el análisis de riesgos.

Tabla 14. Protocolos específicos de la Unidad Educativa Particular San Gabriel

I. Tipo de alarma y responsable de activarla
Al ser la alarma de evacuación una herramienta de suma importancia para alertar a la comunidad educativa,
se requiere establecer responsables de activarlas de acuerdo a la orden de la persona autorizada y según los
protocolos.
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II. Puntos de reunión para la evacuación de la institución educativa

Protocolo de Sismo
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I. Protocolo de Incendio o Explosión
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II.
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Protocolo de atención médica
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III.
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Protocolo Accidente de tránsito
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IV.

Protocolo de Robo y Hurto
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V. Protocolo Artefacto explosivo
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VI.
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Protocolo de Conmoción social
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VII.

Protocolo de Evacuación
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VIII.

Protocolo de entrega de estudiantes
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IX.
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Protocolo de protección de bienes

x. Protocolo Erupción volcánica
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XI.

Protocolo de Inundación
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XII.
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Protocolo por Deslizamiento
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XIII.

Protocolo por Caída de ceniza
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XIV.
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Protocolo por Secuestro

9.2.4.

SIMULACROS

4.1. Programación
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS

OBJETIVO.
Describir los procesos, acciones y actividades encaminados a precautelar la seguridad y salud de todos los
miembros del Colegio San Gabriel Unidad Educativa a través de la información, sensibilización, capacitación,
simulaciones y simulacros en caso de presentarse una emergencia o eventos adversos.
ALCANCE.
El programa de implementación del plan de emergencias para la comunidad educativa aplica a todos los
procesos, áreas y personas que se encuentran en las instalaciones al momento de que suceda un evento
adverso o una emergencia.
DEFINICIONES.
Comunidad Educativa: Con este término se entenderá a todas las personas que en un momento determinado se encuentren por diversas circunstancias al interior de las edificaciones del colegio como: docentes,
estudiantes, padres de familia, personal administrativo, personal de servicios, proveedores y visitas.
Prevención de Riesgos y Seguridad: Comprende el conjunto de actividades preventivas o medidas adoptadas y planificadas en todas las áreas de la institución con el fin de evitar o disminuir las situaciones de riesgo
para toda la comunidad educativa.
Evento adverso: Todo acontecimiento que suceda en forma imprevista y no deseada, donde se ponga en
riesgo la integridad de toda la comunidad educativa.
Comité Institucional de Emergencia (CIE): Organismo interno de análisis, evaluación y control de las emergencias formado por personal competente en áreas de prevención y manejo de crisis.
RESPONSABILIDADES.
Del Rectorado:
• Como Representante Legal y máxima autoridad del Colegio San Gabriel Unidad Educativa ejerce como
Presidente del Comité Institucional de Emergencias (CIE) y por tanto lidera todas las actividades preventivas; quien de ser el caso designara un delegado de acuerdo al orden administrativo para que lo
represente.
Del Comité Institucional de Emergencias:
• Liderar todas las actividades preventivas al inicio de cada periodo escolar y coordinar con los organismos
de control como Cuerpo de Bomberos, ECU 9-1-1, Policía Nacional y Metropolitana, Secretaria de Seguridad del Municipio de Quito.
• Evaluar el tipo de emergencia o evento adverso e iniciar el proceso de evacuación de ser el caso:
-Sismo o temblor.
-Incendios o explosiones.
-Erupción Volcánica
-Inundaciones.
-Amenaza de bomba o artefacto explosivo.
-Asalto a las instalaciones.
-Conflicto social.
•
•
•

Planificar la capacitación y simulacros de emergencia tomando en cuenta las diferentes etapas y las necesidades identificadas.
Actualizar en forma periódica los miembros del Comité Institucional de Emergencias.
El CIE se reunirá en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraordinaria cuando la situación lo requiera.
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De las brigadas de emergencia:
• Liderar todas las actividades preventivas al inicio de cada periodo escolar y coordinar la capacitación
respectiva de su brigada.
• Planificar en forma anual las actividades de la brigada determinando recursos, materiales y número de
personas por brigada.
• Evaluar el tipo de emergencia o evento adverso e iniciar la gestión preventiva que amerite.
• Firmar las actas de nombramiento como jefe de brigada y/o como brigadista, además recibir la hoja adjunta de responsabilidades y funciones.
• Identificar y evaluar las áreas de potencial riesgo
Del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.
Este organismo coordinará acciones con el CIE:
• Todos los delegados del comité paritario deberán orientar la planificación y ejecución de actividades en
función del procedimiento de prevención de emergencias.
De los Directores:
• El Director de Bienestar Estudiantil deberá convocar al Comité Institucional de Emergencias para que en
forma conjunta con los directores de las diferentes áreas planifiquen el cronograma de capacitaciones y
simulacros a realizarse en cada periodo escolar, los mismos que deberán constar en las efemérides.
• Se debe actualizar los jefes de brigadas y sus diferentes integrantes al inicio de cada periodo escolar
incluyendo a estudiantes en las mismas.
Del jefe de seguridad ocupacional:
• Actualizar y mantener en lugares visibles el mapa de riesgos, de recursos y de evacuación del Colegio
San Gabriel Unidad Educativa.
• Gestionar la adquisición de los materiales que el CIE requiera.
• Coordinar con los diferentes departamentos para ejecutar programas de sensibilización y capacitación
previa.
Del jefe área médica:
• Asesorar y recomendar medidas y procedimientos de prevención médica en respuesta a los factores de
riesgo que pudieran presentarse.
• Brindar charlas, capacitaciones en temas de primeros auxilios y de prevención.
• Mantener actualizada una base de datos de toda la comunidad educativa que necesite atención y/o medicación específica.
De Jefe de Planta física:
• Coordinar con la empresa de seguridad privada la elaboración del Plan de Contingencias para proteger
de robos, asaltos y pérdidas las instalaciones del colegio en caso de evacuación por una emergencia.
• Analizar los riesgos y peligros para sugerir medidas de prevención.
• Dotar de materiales, implementos y herramientas a ser utilizadas en caso de emergencia.
De los docentes:
Participar en forma activa y obligatoria de las capacitaciones, inducciones, charlas sobre temas de
seguridad y salud.
• Organizar dirigir y controlar a los estudiantes (antes, durante y después) dentro y fuera del aula mientras
dure el simulacro o evento adverso.
• Interactuar de forma activa con el presidente y vicepresidente de cada paralelo el momento de un simulacro o emergencia.
• Verificar con el respectivo leccionario o registro en el sitio seguro determinado en los mapas de evacuación y que todos los estudiantes del paralelo a su cargo se encuentren presentes.
De todo el personal:
• Participar en forma activa y obligatoria a las capacitaciones, inducciones, charlas sobre temas de seguridad y salud.
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Participar en forma activa y obligatoria de pre-simulacros y simulacros que ejecute el Colegio San Gabriel
Unidad Educativa.

De los estudiantes:
• Participar en forma activa de las capacitaciones, inducciones, charlas sobre temas de seguridad y emergencia.
• Participar de forma activa en la conformación de las distintas brigadas de emergencia.
• Participar en forma activa de pre-simulacros y simulacros que ejecute el Colegio San Gabriel Unidad
Educativa.
• El presidente y vicepresidente de cada paralelo son los responsables de organizar y brindar el soporte
necesario al docente, el momento de ejecutar el plan de contingencia, ubicándose en la primera banca
junto a la puerta y en la última banca diagonal a la puerta.
• Mantener una buena actitud, un comportamiento disciplinado, ordenado, antes, durante y después de las
actividades planificadas y/o eventos adversos.
REFERENCIAS.
• Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios del Cuerpo de Bomberos.
• Plan Institucional de emergencias para centros educativos de la Secretaria Nacional de gestión de riesgos
y Ministerio de Educación.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

6.1. Descripción del procedimiento.
Recomendaciones generales:
● Mantener la calma, no desesperarse.
● Reconocer el tipo de emergencia o evento adverso para proceder según el caso.
● Al escuchar la señal de alarma suspender la actividad que esté realizando.
● Acatar las instrucciones a seguir que el tutor, acompañante o adulto presente indicará.
● Comunique al adulto a cargo si usted necesita atención y/o medicación especial.
● Observar la señalización acerca de sitios seguros, puntos de encuentro, rutas de evacuación y equipos de
seguridad.
a. Sistema de emergencia contra incendios:
El sistema de recursos contra incendios se controla desde el teclado del gabinete de incendios principal
ubicado en recepción, desde el cual se puede monitorear cada uno de los detectores de humo y estaciones
manuales que están instalados, para controlar las sirenas y luces estroboscópicas.
b.- Tipo de activación de la emergencia:
Activación automática con pulsador manual direccionable:
La detección y aviso de emergencias será de manera manual e inmediata por parte de la persona que identifique la emergencia ya que poseemos los pulsadores manuales ubicados en sitios estratégicos y de conocimiento general. Además los detectores de humo instalados están conectados para activar la sirena de
incendio.
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El pulsador manual posee flechas que indican la forma de operar la estación, al tirar la manija se activa el
interruptor de alarma. Una vez bloqueada en la posición hacia abajo en forma inmediata se activa la luz estroboscópica acompañada de la sirena incorporada y se registra en el teclado de la central de emergencias
el lugar de activación.
Para restablecer o desactivar la alarma se debe subir a la posición normal y se apagara la luz estroboscópica.
Activación automática:

El sistema se activa cuando uno de los detectores de humo se activa e indica que en ese lugar existe una
emergencia, la misma que se registra en el teclado de la central de recepción.
c.- Grados de emergencia y determinación de actuación.
Los grados de emergencia estarán determinados de acuerdo a la magnitud del incendio o evento adverso
detectado en ese instante.
Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I).
Detección de la llama o conato de incendio en su etapa inicial a criterio controlable por los extintores de la
dependencia.
Emergencia sectorial o Parcial (Grado II).
Llama pronunciada a criterio de posibilidad de atenuar su intensidad con los equipos existentes.
Emergencia General (Grado III).
Poner en práctica el plan de emergencia etapa de evacuación.
d.- Plan Operativo de evacuación.
- Área Administrativa:
•
•
•
•

Recepción, secretaria, biblioteca. Responsables: Fátima Cedeño, Fernando Tiscama, Mateo Guzmán.
Financiero. Responsables: Ing. Jorge Yépez, Verónica Echeverría.
Rectorado y Comunicaciones: Responsables: Vinicio Rodríguez, Pablo Boada, Rita Salvador.
Administración planta física, sala de reuniones, club de andinismo. Responsable: Mauricio Ortega.

Punto de encuentro: Todos se concentrarán en el patio de la biblioteca hasta esperar otra disposición.
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- Área del Teatro y comunidad:
•
•

Odontología, consultorios médicos, club de cocina, club de ping pong, sala artes, sala de música, comunidad de padres. Responsables: Dr. Santiago Noriega, Dr. Galo Acosta, Ángela Jácome.
Teatro escenario, sala. Responsables: Institución que se encuentre utilizando las instalaciones de acuerdo al protocolo. William Mendoza, María Belén Duque.
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- Área patio de la Capilla.
•
•
•
•
•

Talento humano. Responsables: Ing. Diego Avilés.
Bienestar estudiantil. Responsables: María Belén Vallejo.
Capilla, Pastoral: Fernando Peralvo, María del Carmen Viteri.
Sala de reuniones: Institución que utilice las instalaciones de acuerdo al protocolo. Responsable: Jorge Fonseca.
Aulas ala norte y sur, dirigencias. Responsables: Profesor que imparte clase, presidente y vicepresidente del
paralelo, en el momento de emergencia: Jorge Fonseca, Carmen Bedoya.

- Patio de Banderas:
•
•

Polideportivo. Responsables: Institución que utilice las instalaciones de acuerdo al protocolo. Carlos Anchaluisa.
Profe Cultura Física que utilice.
Audiovisuales, aulas de inglés, aulas ala norte y sur, dirigencias. Responsables: Profesor que imparte clase, presidente y vicepresidente del paralelo en el momento de emergencia. María Mercedes Subía.
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- Área segunda planta. (segundo piso).
•
•
•
•

Laboratorio de biología, CCNN, física, activos fijos, seguridad ocupacional. Responsables: José Caiza,
Gloria González, Deiby Bohórquez, presidente y vicepresidente del paralelo.
Aula de música, dirigencias, aulas ala norte y sur segundo piso. Responsables: Profesor que imparte clase, presidente y vicepresidente del paralelo en el momento de emergencia. Pablo Rivera.
CAP y sala de profesores. Responsables: Institución que utilice las instalaciones de acuerdo al protocolo,
presidente y vicepresidente del paralelo. Francisco Paredes y Alex Rosas.
Tercer piso aulas de informática, ingles. Responsables: Lcdo. Felipe Basantes. Christian de la Torre, presidente y vicepresidente del paralelo.
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Área Educación básica.
(Planta baja):
Psicología, aulas. Responsables: Lcda. Verónica Troya.
Aula primero piso. Responsables: Profesor que imparte clase en el momento de emergencia. Verónica
Cuesta.
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- Área Educación básica.
(Planta Alta):
•
•

Dirección. Responsables: Soledad Peñafiel.
Aula primero y segundo piso. Responsables: Profesor que imparte clase en el momento de emergencia.
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- Área Educación Inicial.
(Planta baja):
•

Dirección, aula Cayambe, Cotopaxi, Antisana, Pichincha, Tucanes, Pelicano, Piqueros, Colibrí, Fragatas,
Cóndor, taller. Responsables: Lcda. Camila Mantilla, Monserrath Martín, Guillermo Chilán. Profesor que
imparte clase en el momento de emergencia.

S

O
E

N

MAPA EVACUACIÓN

- Área Educación Inicial.
(Planta alta):
•

Dirección, aula Ingles, música, expresión corporal, aulas temáticas. Responsables: Consuelo Fierro.
Profesor que imparte clase en el momento de emergencia.

MAPA EVACUACIÓN
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e.- Docentes en las aulas.

MÚSICA
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Antes de la emergencia.
•

En el aula el docente deberá hacer un contexto de la importancia del Plan General de Evacuación y de las
normas de actuación en caso de emergencia.
• Tomar lista de los estudiantes y ubicar al presidente y vicepresidente del curso en:
El presidente de curso en la primera banca junto a la puerta de salida.
El vicepresidente en la última banca, de la última fila, es decir en diagonal.

Durante la emergencia.
•
•
•
•

•
•
•

Para el Presimulacro (Definir día), tocará el timbre a las (definir hora), teniendo en cuenta que sonará durante 6 pulsaciones, la misma sirena que se utiliza para las clases y conforme escuchó en la capacitación.
A penas se escuche el timbre Ud. (profesor), recordará a los estudiantes, la primera norma que es: Protegerse, cubrirse y agacharse.
Como segunda norma, mantener la calma y seguir la voz de mando del profesor y/o directiva del curso,
manteniendo el orden y silencio.
El docente dará la orden de abrir la puerta e inmediatamente hacer una práctica de formación en fila de
uno, afuera de su aula. Teniendo en cuenta que: el presidente salga primero y se ubique al último de la fila
de formación afuera del aula chequeando de no confundirse con el otro paralelo y a la cabeza se ponga
el vicepresidente; el profesor sale al último, cerrando la puerta.

La misión del profesor en esta parte del ejercicio será: verificar el mapa, identificar el sitio en el que se
encuentra y a su vez decidir e informar a su grupo por donde dirigirse al Punto Primario de Encuentro.
Una vez que ha llegado todo el grupo al punto primario de encuentro, el profesor dará la orden de formarse
en churo uno de tras de otro, luego de lo cual se solicita se sienten en el piso y esperen nuevas órdenes.
En esta parte los dirigentes y jefes de brigadas deberán acudir a su punto primario de encuentro asignado
y esperar disposiciones de los mismos Jefes de Brigada y/o del Coordinador General de Emergencias.

Después la emergencia.
•
•
•

•

El docente una vez que llegue con su curso al punto primario de emergencia de forma inmediata verificara
que se encuentren todos los miembros de ese curso y contabilizara el total, dato que será proporcionado
al coordinador de la emergencia.
Organizará a su curso y los tranquilizara hasta esperar nuevas órdenes del coordinador de la emergencia.
El Comité Institucional elaborara luego de cada simulacro el informe respectivo destacando las fortalezas
y debilidades, así como se deberá especificar en el seguimiento las oportunidades de mejora. (Modelo de
informe REG-SEG-01).
El departamento médico realizara el reporte de casos atendidos por falta de seguridad (accidentes) de
acuerdo al procedimiento médico.
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Teatro y Polideportivo.
•

Si la emergencia o evento adverso sucede con personal en el teatro y en el Polideportivo que son los
lugares de mayor aglomeración de personal se deberá seguir las instrucciones del protocolo respectivo.
(Protocolo de emergencias Anexo-07).

f.- Personal administrativo.
Antes de la emergencia.
•
•
•

Revisar que los recursos contra incendio como extintores, detectores de humos, pulsadores manuales se
encuentren operativos.
Conocer y revisar en forma periódica si las vías de evacuación se encuentran despejadas.
Realizar prácticas del uso y manejo de extintores.

Durante la emergencia.
•
•
•
•
•

Detener el trabajo en forma inmediata al momento de iniciar la emergencia.
Identifique y valore la emergencia y de ser posible utilice los recursos de lucha.
Organizar en forma tranquila pero enérgica para motivar a que todo el personal abandone sus actividades
y las instalaciones en forma ordenada.
Verificar la ausencia total de personas antes de abandonar el lugar.
Seguir las señales de evacuación a un punto seguro.

Después la emergencia.
•
•
•
•

Una vez afuera del edificio, reunirse en un lugar seguro con el resto de las personas.
Verificar si todo el personal que evacuo de las instalaciones se encuentra en el punto de encuentro.
Verificar el estado de heridos y contusos.
Reportar al coordinador general de emergencias antes de dar la orden de regresar a las instalaciones.

g. Plan operativo de contingencia en caso de erupción volcánica y/o caída de ceniza.
Etapa de prevención.
Antes del evento:
•
•
•

El coordinador general del CIE (Rector o su delegado) convocará al Comité Institucional de Emergencia
(CIE) para evaluar y tomar las acciones pertinentes.
Cada Jefe de Brigada revisará el plan de contingencia y verificará los elementos e insumos necesarios
para enfrentar la emergencia.
Mantener una adecuada comunicación y socializar el plan de contingencia con toda la comunidad educativa.

Etapa de ejecución.
Durante
•

En caso de erupción volcánica y/o caída de ceniza el Colegio San Gabriel Unidad Educativa procederá
por áreas de la siguiente manera:

Activación del plan de contingencia:
Responsable: Juan Pablo Vallejo Coordinador general, en caso de ausencia la cadena de comunicación estará conformada por Marcelo Zambrano, Mauricio Rueda, Fernando Camacho.
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Ejecución: Departamento de Comportamiento, Dirigentes, Encargado de Planta Física, Coordinadoras de
Inicial y Básica.
- Área Administrativa:
•
•
•
•
•

Recepción, secretaria, biblioteca. Responsables: Fátima Cedeño, Fernando Tiscama, Mateo Guzmán.
Financiero. Responsables: Ing. Jorge Yépez, Verónica Echeverría.
Rectorado y Comunicaciones: Responsables: Vinicio Rodríguez, Pablo Boada, Rita Salvador.
Administración planta física, sala de reuniones, club de andinismo. Responsable: Mauricio Ortega.
Punto de encuentro: El personal se mantendrá en sus oficinas.

- Área Académica:
•
•
•
•

Punto de encuentro: Aula de clase. Para inicial y básica I la correspondiente a su paralelo con su Tutor/a. Para básica elemental y media la correspondiente con su Tutor/a. En casos de excepción como
actos masivos en el polideportivo, piscina u otros deben dirigirse a las aulas con su tutor/a.
La básica superior y bachillerato debe permanecer en el aula de la materia correspondiente. En casos
de excepción, como misas de veinte, actos en el polideportivo, estadio u otros, dirigirse al aula de su
acompañante y en caso de ausencia del mismo ayudarán los docentes de curso y dirigente.
Los cursos de Informática e inglés de Segundo y Tercero de bachillerato deben trasladarse a Audiovisuales.
El personal de mantenimiento debe apoyar el resguardo de accesos al Colegio.

Proceso de evacuación:
Una vez verificado que los estudiantes estén en las aulas respectivas el Coordinador General de Emergencias
dispone la evacuación del establecimiento de acuerdo a la siguiente organización:
•
•
•

•

La circulación en el Colegio San Gabriel SOLAMENTE SERÁ PEATONAL. No habrá parqueaderos ni
entrada de vehículos a ningún espacio.
Los padres de familia que vienen a retirar a sus hijos del establecimiento dejarán parqueados sus vehículos en las calles aledañas de acuerdo a la puerta establecida, en el plan de evacuación, por donde
procederán a retirar a sus hijos.
Los estudiantes tendrán tres posibilidades de abandonar el Colegio.
- El representante o su delegado retiran personalmente a su hijo/a.
- El estudiante tomará el transporte escolar.
- El estudiante sale del Colegio por sus propios medios.
El representante de cada estudiante firmará un documento donde explique claramente como prefiere que
su hijo evacúe en caso de necesidad. Si no es el representante quien retirará enviar los datos de quien
lo hará y fotografía.

Evacuación a los transportes:
•
•
•
•
•
•

Puerta 1: Los niños de inicial, básica elemental y básica media procederán a salir por de la calle Rumipamba. Sale inicial, 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to en ese orden.
Puerta 2: Sale 9no y 10mo por la puerta del polideportivo a la salida de la Rumipamba.
Puerta 3: Salen 1BGU y 2BGU por la puerta de información que sale a la avenida américa.
Puerta 4: salen Octavo y 3BGU por la puerta de cristal parqueadero de la cripta que sale a la Mariana de
Jesús.
Los alumnos que toman transporte deben concurrir: a la capilla los que van al sur y en el salón de reuniones los que van al norte y en orden bajarán hacia el bus.
Puerta 5: Ambulancia, bomberos, etc.

La evacuación de los estudiantes que son retirados por sus representantes así como quienes van por sus
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propios medios, respetarán las puertas designadas y numeradas en el presente plan de evacuación.
Los estudiantes que por decisión y/o petición de sus representantes deban permanecer en el Colegio, serán
conducidos por personal autorizado hacia el Teatro. En este sitio permanecerán hasta que sus representantes
los puedan retirar.
Durante la emergencia cada una de las brigadas tiene que cumplir con las funciones específicas encomendadas.
Después del evento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informe de cada una de las brigadas.
Realizar mingas de limpieza de ceniza y escombros.
No consumir con alimentos posiblemente contaminados.
Elaborar el informe de daños y pérdidas.
Gestionar recursos para la reconstrucción del inmueble.
Mejorar los planes de emergencias en base a la experiencia adquirida.
Reponer los materiales utilizados lo más pronto posible para futuras replicas eruptivas.
Evaluación institucional de todo el operativo.
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h. Seguridad externa del colegio.
Para la seguridad externa del campus del colegio en caso de emergencia se coordinara a través de planta
física del colegio con la empresa privada de seguridad que presta este servicio las 24 horas, la misma que deberá elaborar un plan de contingencias con la finalidad de dar seguridad y evitar robos o pérdidas materiales.
i. Seguridad de máquinas, herramientas y equipos de computación.
En caso de caída de ceniza se prevé proteger máquinas, equipos de computación, infocus, laptop y otros
equipos susceptibles de daños por este tipo de emergencias, para lo que se establece lo siguiente:
- El profesor responsable de cada aula deberá proteger los kit de emergencia de los alumnos con los nombres
respectivos en cajas de cartón, las mismas que se serán proporcionadas por el colegio.
- Con la finalidad de proteger equipos de computación, infocus, laptop, etc. Se proveerá de fundas plásticas
para que en el caso de caída de ceniza se pueda proteger todos estos equipos antes de salir del aula. El
profesor deberá verificar que todos los equipos queden protegidos con las fundas plásticas y asegurados con
la cinta de embalaje.
j. Proceso de socialización de la documentación.
Los manuales, procedimientos, instructivos, registros y más documentos del sistema de gestión de la seguridad de la comunidad educativa se lo realizan en base a un cronograma anual y por medio de inducciones
específicas, charlas, conferencias, seminarios, afiches, material didáctico, etc. (Cronograma de socialización
Anexo-09).
k. Inducciones y simulacros de emergencias.
Dentro de las actividades preventivas se encuentran la capacitación y los simulacros de emergencia que se
realizan en forma periódica de acuerdo a la planificación general del colegio.
FLUJO DE PROCESOS
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PLAN ANUAL DE SIMULACROS

GENERALIDADES.
Para el Colegio San Gabriel U.E. resulta de vital importancia capacitar y ejecutar procesos de simulacros para
afinar y orientar el Plan de Emergencias. Por tanto en forma general debemos entender al simulacro como:
“La representación de una respuesta de protección ante una emergencia causada por uno o más fenómenos
o agentes adversos”. Durante el ejercicio se simulan diversos escenarios, lo más cercanos a la realidad, con
la finalidad de probar y preparar la respuesta más eficaz ante eventuales situaciones reales de emergencia.
1. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE EMERGENCIAS.
El Plan de Emergencia y contingencia del Colegio San Gabriel U.E. tiene las siguientes características básicas:
1. Esta formulado por escrito, para evitar modificaciones e improvisaciones.
2. Cuenta con la aprobación de la máxima autoridad de la unidad educativa.
3. Cuenta con el registro y aprobación por el cuerpo de Bomberos de Quito.
4. Ser difundidos ampliamente para su conocimiento.
5. Asegurar el aprendizaje del contenido entre los brigadistas.
6. Realizar simulacros, con el fin de practicarlos regularmente.
2. EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
El Jefe de emergencias avalúa la situación antes de dar la orden de evacuar en los siguientes casos:
• Sismo o temblor.
• Incendios o explosiones.
• Inundaciones.
• Amenaza de bomba o artefacto explosivo.
• Asalto a las instalaciones.
• Conflicto social.
3. TIPOS DE SIMULACROS.

4. ETAPAS PARA LOS SIMULACROS.
Se planifica la capacitación y los simulacros de emergencia tomando en cuenta las siguientes etapas:
Etapa de planificación: La planeación de los ejercicios de evacuación requieren del total conocimiento de:
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características físicas de las instalaciones (número de pisos, uso, tipo y materiales, equipos y mobiliario, tipo
de accesos, etc.); de la zona donde se ubica (calles y avenidas que lo circundan); de los espacios abiertos en
el entorno (patios, canchas, jardines, estacionamientos); de los inmuebles vecinos (casa habitación, fábricas,
laboratorios, etc.), así como la actividad que realizan estos; de los riesgos que, por razones de ubicación geográfica, se encuentra expuesta la localidad.
Etapa de preparación: En la organización del propio simulacro, es necesario que los brigadistas conozcan a
la perfección sus instalaciones y el equipamiento con que cuentan, así como sus funciones y responsabilidades, las instrucciones y las acciones a seguir, la toma de decisiones, la conducción de personas hacia puntos
de encuentro o zonas de menor riesgo, etc.
Etapa de ejecución: Incluye a toda la comunidad educativa el cual está informado y sensibilizado para colaborar. Consiste en llevar a la práctica: A. Planeación y acuerdos convenidos en el ejercicio de gabinete, B.
Verificación del desalojo del inmueble y C. Vuelta a la normalidad.
Etapa de evaluación: Una vez finalizado el simulacro, deben reunirse los integrantes de las brigadas con el
propósito de evaluar la realización del mismo y consolidar tanto los aciertos, como corregir fallas, apoyándose
en los resultados entregados por los evaluadores del ejercicio.
Otros aspectos importantes dentro de esta etapa, son: la elaboración de un INFORME DE EVALUACIÓN,
realizado por escrito y con los criterios de evaluación correspondientes a la respuesta esperada. Antes cualquier cambio, es necesario realizar los ajustes pertinentes para mejorar los planes ya establecidos e integrarlos al Plan de Emergencia de la Comunidad y buscar un consenso.
5. PROGRAMACIÓN DE SIMULACROS.
En forma periódica y en función de las posibles emergencias el Ministerio de Educación sugiere ejecutar los
siguientes simulacros:

6. CRONOGRAMA DE INDUCCIONES Y SIMULACROS.
En forma periódica se tiene programado ejecutar inducciones específicas sobre riesgos y emergencias como
paso previo a ejecutar los simulacros, los mismos que se los realiza de acuerdo al siguiente cuadro:
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EVALUACIÓN Y MONITOREO

Siendo el PEI un documento de trabajo que guía el accionar institucional, debe estar en proceso de mejora
continua, en conjunto con otros documentos como el Código de Convivencia. Para ello se utilizará el Sistema
de Calidad en la Gestión Escolar de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús
(SCGE-FLACSI).
El principio de funcionamiento es por medio de comisiones conformadas con todos los actores de la comunidad educativa: docentes, colaboradores, estudiantes, padres y madres de familia y directivos. Las comisiones
se reúnen por lo menos una vez al mes y analizan, en base a indicadores establecidos y mediante un proceso
de autoevaluación, el estado situacional del ámbito.
Los componentes para el análisis de cada uno de los ámbitos son:
• Resultados
• Criterios Orientadores
• Herramientas indicativas de evaluación
• Indicador
• Evidencias
• Observaciones
Una vez obtenidos los resultados, se elaboran las propuestas de mejora con base en las necesidades institucionales. Las propuestas son analizadas en reunión de las más altas autoridades de la Unidad Educativa y
son aprobadas.
Posteriormente, cada comisión trabaja en la planificación y arranca el proceso de mejora.
Las comisiones que se conforman son:
1. Comisión Gestión Administrativa
2. Comisión Pedagógica
3. Comisión Clima Escolar (Código de Convivencia)
4. Comisión Familia y Comunidad
5. Comisión SIGRE (Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Escolares)
Cada comisión está conformada por:
1. Un Directivo
2. Tres docentes repartidos de todos los niveles
3. Dos colaboradores administrativos
4. Dos representantes de PPFF
5. Dos representantes de los estudiantes
6. Otro delegado de ser necesario en función de las necesidades.
En cada comisión se nombra un coordinador y un secretario.

1 1 . 1 . S I S TEMA DE CA LIDA D EN L A GESTIÓN ESCOL AR
1 1 . 1 . 1 . A nt eced en t es
La discusión de la calidad educativa ha levantado múltiples evidencias respecto a los deficientes resultados
y a la fuerte inequidad que caracterizan y comparten la casi totalidad de los sistemas educativos en Latinoamérica (CEPAL 2007; UNESCO, 2008; SITEAL 2010; Murillo y Román, 2008- 2009). En este escenario,
surgen razonables cuestionamientos respecto del real aporte que están haciendo los sistemas y las escuelas
al aprendizaje y formación de nuestros niños(as) y jóvenes.13
Son recurrentes las preguntas referidas a la identificación de los aprendizajes que los estudiantes deben lograr
13 SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
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en la escuela; al tipo de conducción y liderazgo que se espera de los directivos en sus instituciones; las competencias profesionales y el trabajo pedagógico que los docentes han de impulsar para enseñar eficazmente;
en definitiva, preguntas respecto a que indicadores deben considerar los centros escolares para monitorear y
evaluar su trabajo, para asegurar la calidad educativa que declaran sus proyectos. Los colegios asociados a
FLACSI, desde sus responsables y comunidades no deben, ni quieren, estar ajenos a tal discusión.14
Esta red quiere ser una contribución real y creíble que inspire a sus propios miembros, y a través de ellos,
irradie a otros centros a ingresar en un ciclo de mejora continua. Esta mejora no se construye en el vacío, por
el contrario, se cimenta en nuestra identidad y compromiso permanente por formar hombres y mujeres para
los demás, que sean competentes para abordar los desafíos que requiere la sociedad del siglo XXI. Hombres
y mujeres conscientes de las problemáticas de nuestra cultura y que actúen con compasión frente a sus hermanos y hermanas, comprometiéndose en la construcción de una sociedad más justa, inspirados y movidos
por un profundo amor a Jesucristo. Es precisamente la necesidad de responder con claridad a la pregunta:
¿Qué hace jesuita a un colegio jesuita?, lo que mueve este esfuerzo.
Es decir, identificar los rasgos en que se evidencia el sello ignaciano, para levantar desde este referente
común, estrategias de trabajo, que muevan a cada uno de los centros, en la lógica de reflexión, acción y
evaluación de su labor, para alcanzar los resultados que son propios de un centro educativo asociado a la
Compañía de Jesús.15
Desde la certeza y convencimiento que la propuesta educativa ignaciana es del todo vigente y que hoy, más
que nunca, puede ser un aporte a la construcción de sociedades, más justas y fraternas, se estima prioritario
contar con un sistema que oriente a los centros y sus directivos, respecto de cómo concretizar adecuadamente tal propuesta, de forma que se vea reflejada en el logro de aprendizajes que dan cuenta del desarrollo
integral que se espera para todos (as) sus estudiantes.16
El Sistema de Calidad en la Gestión Escolar, concretiza el anhelo y acuerdo de los rectores de los colegios de
FLACSI, que reunidos en Bahía y luego en Quito, han promovido la generación de un sistema de evaluación
y mejora. El acuerdo se concretó en la identificación de las propiedades que un Sistema de este tipo debiera considerar, cuestión presentada y discutida con los homólogos Académicos (Lima 2011). Luego de este
encuentro, se acordó con los Delegados de Educación, la conformación de un equipo de trabajo, que desarrollara la propuesta que finalmente se presentó en la reunión de rectores realizada en la ciudad de Boston
(Julio2012), en el marco del Coloquio Internacional de Educación Ignaciana. Para validar el diseño elaborado,
se desarrolló un proceso de pilotaje (octubre 2012 y julio 2013), en diez centros de la Federación, que voluntariamente se ofrecieron para iniciar este programa. Precisamente, la evaluación de esta etapa y la discusión
de los resultados, ha permitido el rediseño de la propuesta que ahora se presenta.17

1 1 . 1 . 2 . O b jet i vos d el Si st ema de Calidad
El Sistema no pretende constituirse en un modelo estático que sólo sirva de referencia para los establecimientos educaciones de la Federación, por el contrario, se instala como una herramienta de trabajo en red,
que permita a un centro educativo de FLACSI, evaluar sus resultados y prácticas institucionales, a partir de
un referente compartido, con el propósito de impulsar un ciclo permanente de evaluación, reflexión y mejora.
El foco central de todo el Sistema son los aprendizajes que logran los estudiantes, en coherencia con la propuesta de formación integral que es propia de la pedagogía ignaciana. El centro escolar entonces, deberá
identificar los logros alcanzados para analizar entonces los factores y procesos que pueden estar influyendo
en estos resultados; la meta final será siempre lograr que sus estudiantes alcancen cada vez mayores y mejores aprendizajes.
Estos factores y procesos se organizan en cuatro ámbitos de análisis: pedagógico/curricular; organización /
estructura y recursos; clima escolar y familia/comunidad. En los cuatro ámbitos se definen 16 resultados que
el centro deberá evaluar a través del cumplimiento de 79 indicadores.
14
15
16
17

Idem
SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
Idem
SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
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Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con una plataforma de acompañamiento y supervisión que aporta
materiales y recursos que están a disposición de los centros escolares y con una red de profesionales, de la
misma red, que irán promoviendo el trabajo colaborativo durante las diversas etapas de implementación del
proceso.
El Sistema de Calidad en la Gestión Escolar, se constituye en una herramienta recomendada pero no obligatoria, para que los centros ignacianos puedan evaluar y mejorar la calidad educativa que ellos ofrecen. En
este sentido, podrían operar otros sistemas, en la medida que sean coherentes con los principios y prácticas
de un centro de la Compañía de Jesús.
El Sistema se concibe como una herramienta compartida por la red de FLACSI para que sus centros
puedan organizar los procesos de evaluación y mejora y, eventualmente, puedan llegar a certificar sus
resultados en un mediano plazo mediante estándares que han sido consensuados y compartidos en
la misma red, como un referente válido para desarrollar la calidad de un centro escolar asociado a la
Compañía de Jesús.
En particular el sistema debe permitir a cada centro reconocer los factores propios de su dinámica y procesos
institucionales, que aparecen afectando y explicando los aprendizajes y la formación de los estudiantes, entregando principios y orientaciones de cómo intervenir oportunamente para mejorar tales factores y condiciones.
Para tales fines, el sistema debe ser claro y suficiente respecto de su estructura, de las condiciones que
deben reunir los centros que deseen utilizarlo, así como de la estrategia de implementación por parte de los
centros y sus directivos.18

11.1.3. Fundamentos teóricos
La noción de calidad, que el Sistema de Calidad propone, se ancla en tres grandes pilares. El primero de
ellos refiere a la definición de los sentidos y fin último de un centro educativo ignaciano, al exigirle comprender y buscar la calidad educativa desde los principios de la espiritualidad ignaciana, confiriéndole así su sello
e identidad. El segundo, recorre criterios y principios teóricos conceptuales que levanta la investigación de
eficacia escolar, fundamentalmente en América Latina. Un centro de calidad, asume la necesidad de llevar
adelante un conjunto de prácticas y procesos, sobre los cuales existe abundante evidencia, respecto a su contribución en el logro de mayores y mejores aprendizajes. Finalmente, se asume la calidad como un fenómeno
sistémico, tanto en su comprensión como también en la intervención para mejorarla. La idea de mejora en red,
y la interconexión de los procesos, se sustenta en la comprensión del proceso educativo como un fenómeno
complejo y sistémico.19

Gráfico 14. Referentes teóricos del Sistema de Calidad
18
19

SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
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En concreto, en este apartado, se comparten los sentidos y principios propios de la Compañía de Jesús, pivote y centro del sistema de calidad, para posteriormente recorrer la evidencia disponible desde los estudios
de factores asociados o de Eficacia Escolar, luego se explicita el carácter sistémico de esta propuesta, para
concluir con una posición respecto al concepto de calidad educativa, que será la base para el diseño de los
instrumentos y estrategias que dan cuerpo al Sistema de Calidad.

11.1.3.1. Fieles a una identidad: La Misión y Visión de los Centros Educativos de la Compañía de Jesús
Cuando los centros educativos intentan responder a las exigencias de calidad se ven tensionados por un
conjunto de tareas y expectativas muy disimiles, variadas y con distinto orden de relevancia y jerarquía. Estas
tensiones tienen su origen, fundamentalmente, en la gran cantidad de demandas (de distinto tipo) que la sociedad hace al centro educativo y por otra parte, cierta ambigüedad de conceptos centrales como aprendizaje,
formación o desarrollo.20
La multiplicidad de demandas se traduce en un conjunto de objetivos, estrategias y actividades no siempre
priorizadas y jeraquizadas, tendiendo más a agregar y sumar actividades que al remplazo o adaptación de lo
que se ha venido haciendo. Estas tensiones son especialmente visibles en colegios católicos, y por cierto en
los colegios de FLACSI, ya que deben gestionar adecuadamente lógicas e intereses de distintos tipos. Las
más evidentes son la lógica académica, la pastoral, la administrativa y, en algunos casos la social.
Cuando el proyecto educativo o el plan estratégico del centro no es capaz de articular adecuadamente estos
énfasis o intereses disminuye de manera muy importante la eficacia, ya que si no hay claridad de foco o priorización de objetivos, la toma de decisiones y asignación de recursos se hace muy difícil.21
Por otra parte, la escuela se ve tensionada por la gestión de procesos y resultados, no consiguiendo equilibrar
siempre de buena manera la preocupación por ambos, entendiendo que los procesos están supeditados a
los resultados y que en la intervención de los primeros está la clave para movilizar los segundos (resultados).
La respuesta a las tensiones anteriormente descritas, se pueden encontrar primeramente en los planteamientos centrales de la espiritualidad ignaciana, que ofrece una inspiración de gran ayuda para enfrentar el desafío
de gestionar un centro educativo, a partir de la consideración de cuatro conceptos claves: discernimiento,
magis, cuidado de la persona y examen.22
a. El discernimiento ayudará a tomar mejores decisiones en un ambiente tensionado por objetivos igualmente nobles e importantes. Distinguir adecuadamente fines y medios y gestionar en función de lo realmente
importante permitirá alinear los esfuerzos y recursos, permitiendo alcanzar una mayor efectividad.
b. Por otra parte el magis, facilitará alcanzar una gestión de excelencia sacando el mayor provecho posible
de los talentos y recursos disponibles, orientándose permanentemente a la búsqueda de la mayor gloria de
Dios. El magis igualmente contribuirá a una permanente innovación y búsqueda de mejores caminos y estrategias para alcanzar los resultados comprometidos, dificultando que se instale una cultura autocomplaciente
o marcada por baja exigencia y mediocridad .
c. El cuidado de las personas ofrece una inspiración que ayuda a mantener el centro en lo realmente importante (el desarrollo integral del ser humano), facilitando tener altas expectativas de lo que los estudiantes
pueden aprender y de lo que los directivos, profesores y administrativos son capaces de hacer y alcanzar. Del
mismo modo facilita el conocimiento profundo de las fortalezas y debilidades de todos los actores, permitiendo
una mejor adaptación del liderazgo en todos los niveles.
d. Finalmente el examen entrega una herramienta que ayuda a la permanente reflexión y evaluación, facilitando el aprendizaje personal y organizacional, en la medida que se consigue reflexionar en la acción y

alinear la actividad cotidiana con los objetivos estratégicos y de futuro.
20
21
22

SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
Idem
SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
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En la construcción el Sistema de Calidad, se parte de la base que la noción de calidad es una construcción
socialmente elaborada y situada. Es decir, si bien es posible definir estándares compartidos en algunas áreas
(ejemplo: criterios de sustentabilidad y logros de algún conjunto de aprendizajes), es claro, que la idea de
calidad no es neutra, y se asocia a los valores y sentidos de Misión/Visión que tiene cada organización. Por tal
motivo, es clave preguntarse por la identificación de los elementos esenciales que debiera incluir un sistema
de trabajo, que pretenda dar cuenta de una noción de calidad que sea coherente con la misión y visión de los
centros educativos asociados a FLACSI.23
Existen seis rasgos fundamentales que deben caracterizar una propuesta de calidad para los centros asociados de FLACSI, aspectos que fueron discutidos y aprobados por los encargados académicos de los Colegios
de FLACSI, reunidos en la ciudad de Lima, en septiembre de 2011.

11.1.3.2. El sistema de calidad, como contribución al logro de mejores
resultados.
La calidad entendida técnicamente tiende a asociarse exclusivamente con la evaluación de aprendizajes
estandarizada y externa a los centros educativos. Esta es una de las vías para medir calidad, que aporta
información rigurosa y también herramientas que sirven de punto de partida para mejorarla. A nuestro juicio,
es imprescindible, que esta mirada sea complementada por otras herramientas, tanto de evaluación como
de construcción de la calidad. Muchos centros educativos, en todo el mundo, vienen experimentando, desde
hace décadas, con modelos o sistemas de evaluación de la calidad de su organización, de su funcionamiento y de su gestión entendida ésta en su sentido amplio, incluyendo la práctica educativa y no reducida a los
aspectos administrativos.24
De esta manera se han desarrollado sistemas específicos para la calidad de los centros educativos, en algunos casos como subsistemas de los modelos genéricos y en otros desarrollándolos especial y exclusivamente
para las organizaciones de educación y en general, como en el caso de FLACSI, sustentados en investigaciones educativas con evidencia empírica.
Comparando distintos tipos de sistema en todo el mundo, con orígenes y marcos institucionales diversos y
analizando los sistemas aplicados por colegios jesuitas, se observa una fuerte Sistema de Calidad en la Gestión Escolar II. Fundamentos Teóricos y Noción de Calidad confluencia en las dimensiones de la calidad que
se tienen en cuenta (Lasida, Podestá, Sandoya 2008 y FLACSI 2011).
Los aprendizajes de las experiencias esbozan los trazos de una pedagogía de la calidad, en términos de lo
que debe hacerse y de los errores a evitar. Una de las dificultades recurrentes es el burocratismo, en el mal
sentido de la palabra, o sea los excesos de formas y procedimientos, como objetivos en sí mismos, desprendidos de los propósitos que le dan sentido. Son muchas veces resultados de un proceso pendular, en el
que, en el otro extremo, los centros casi no registran sus prácticas, las evoluciones de sus educandos y los
aprendizajes institucionales.
Junto con las dificultades se observan una serie de aprendizajes. Uno de los más generalizados, tanto en
sistemas de calidad educativa, como en otras áreas, es que el primer paso es la autoevaluación. Se comienza
con los sujetos mirándose a sí mismos, para luego confrontarse con la mirada externa, respecto a los criterios
y los niveles de calidad requeridos. Las organizaciones siempre se evalúan respecto a sí mismas en el tiempo, pero es conveniente que no sea ese su único parámetro.
La calidad supone un proceso de evaluación, mejora y nueva evaluación. Luego de la autoevaluación inicial,
las mejores prácticas incluyen auditores, capaces de dar un juicio externo a la organización, siempre basado
en el sistema que el centro esté aplicando. En tanto ese proceso se vuelve continuo, se convierte en parte de
la cultura de la organización. En ese marco la certificación no es el motivo principal, sino que es un hito, que
consiste en una verificación independiente y rigurosa, del cumplimiento de las exigencias del sistema
23
24

SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
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asumido por la organización.25

11.1.3.3. Noción de Calidad
Reconociendo la complejidad de llegar a definir calidad educativa, dada su naturaleza social, cultural y contextualizada, la búsqueda del sistema asume la necesidad de anclarla en los valores y sentidos de Misión y
Visión de los centros ignacianos, relevando desde allí, su compromiso irrenunciable a la formación integral
de los sujetos, una educación centrada en la persona, en la necesidad de atender el desarrollo armónico de
todas las dimensiones del ser humano, desde la búsqueda de la excelencia de acuerdo a las capacidades y
posibilidades de cada uno (Magis ignaciano). La búsqueda de calidad, se ha de reflejar así, en la existencia de
estándares exigentes, en diversos niveles, no sólo en los aprendizajes que pretendemos en los estudiantes,
sino también en la rigurosidad y organización de la propia gestión institucional. Se ha de ver reflejada también la promoción de la justicia social, como consecuencia de nuestra opción de fe y sentido de comunidad.
Centros participativos, inclusivos, acogedores y respetuosos de las diferencias, promotores y canalizadores
del respeto de los derechos humanos y de la justa igualdad de oportunidades; demandados por la urgente
necesidad de disminuir las brechas y desigualdades sociales, denunciar las injusticias y contribuir mediante
una formación social y ciudadana de calidad, a la construcción de una sociedad justa y democrática.
Para elaborar esta noción se ha recurrido a un conjunto de definiciones corporativas que la misma Compañía
ha ido organizando en los últimos años. No proponemos obviarlas o reemplazar los documentos ya escritos,
sino releerlos en una perspectiva de síntesis que permita relevar los rasgos fundamentales que orientarán la
descripción de procesos e indicadores que den cuenta de un sistema de calidad, susceptible de ser utilizado
por los colegios pertenecientes a FLACSI.26
Un centro escolar de la Compañía de Jesús se define a partir de su capacidad para que todos y cada uno
de sus estudiantes logre los aprendizajes que describe la formación integral en todas las dimensiones de la
persona; activando procesos de gestión y trabajo, que son coherentes con los modos de proceder de una
obra de la Compañía. Así los estudiantes de los centros escolares logran niveles de aprendizaje superiores
a los que serían esperables teniendo en cuenta la situación social, económica y cultural de las familias que
concurren al centro.
Un centro escolar de la Compañía de Jesús busca que cada estudiante desarrolle al máximo su potencial y
en conjunto lograr las metas establecidas en el Proyecto Curricular. Uno de los principales desafíos y rasgo
distintivo de la pedagogía ignaciana, es el logro de una propuesta pedagógica que desarrolle armónicamente
a la persona, en cada una sus capacidades (cognitivas, artísticas, sociales, emocionales, éticas, corporales
y espirituales).
Personas que, inspiradas en el conocimiento íntimo de Jesús, en los valores del evangelio, puedan influir y
actuar en la sociedad, conforme a la misión de la Iglesia Católica. Serán rasgos centrales entonces, el logro
del mayor desarrollo personal, conforme a las capacidades recibidas (magis ignaciano) y la búsqueda permanente del bien mayor, discerniendo el uso de los medios, conforme al llamado que Dios hace a cada persona.
Gestionar un centro educativo implica orientar toda la gestión hacia el logro de aprendizajes integrales de
excelencia, para ello los directivos llevan a cabo su tarea con un modo de proceder característico, que asume
como propios los desafíos de la misión evangelizadora de un Centro de la Compañía de Jesús, criterio que
se evidencia, tanto en el plano pedagógico, como en el uso de los recursos, la conducción de equipos de
trabajo, la generación de un clima escolar nutritivo y la estrecha vinculación que establece con las familias y
la comunidad local.

11.1.4.

Estructura y componentes del sistema

11.1.4.1. Los principios que sostienen el Sistema de Calidad
25
26

SCGE, Una estrategia de evaluación y mejora en Red (2014).
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Desde el marco explicitado en el punto anterior se identifican un conjunto de principios distintivos de un sistema de calidad en la gestión. Principios que se estima, debieran ser asumidos por las redes escolares de cada
provincia al momento de optar por este sistema o desarrollar una iniciativa propia. Tales principios, sus fines
y criterios, son los siguiente:27
a. Sistema pensado, diseñado y validado para instituciones educativas. La particularidad de los fines de un
colegio, tiene componentes que resultan difíciles de integrar y reconocer en modelos genéricos aplicados a
cualquier proceso productivo o tipo de organización. Así, este sistema da sustento y fundamento a las prácticas, y procesos propios de una organización/institución, cuyo foco es la formación y el logro de los aprendizajes de sus estudiantes; es decir tiene su eje y define sus propósitos en aquello que es propio al desarrollo
de una institución educativa. Esta necesidad, supone flexibilidad para adaptarse a los cambios en contextos
institucionales y socioculturales, que son diversos. En tal sentido, el sistema propuesto mantiene un sano
equilibrio entre la tensión que genera la necesidad de contar con ciertos mínimos comunes, frente a los grados de libertad y contextualización acorde a la realidad particular de cada centro y escuela.
b. Capacidad de movilizar los procesos de mejora continua. El fin último detrás de este sistema, es poner a
disposición de las comunidades educativas, herramientas y recursos pertinentes y relevantes para mejorar la
gestión y el funcionamiento global de la escuela con foco en el aprendizaje de todos los estudiantes. Promover y generar una cultura que asume y atiende adecuadamente la mejora continua. El carácter sistémico del
enfoque tras la búsqueda de la mejora es vital. El sistema ofrece recursos y metodologías de implantación y
desarrollo que suponen dinámicas de diagnóstico y evaluación continua, definiciones y estrategias de cambio
e innovación permanente.28
c. Capacidad de mantenerse en el tiempo: Los procesos de mejora deben mantenerse en el tiempo. En ello,
resultan vitales y estratégicos, la supervisión, el acompañamiento que puedan ofrecer a estos centros y sus
comunidades, sus propios administradores o responsables, de manera directa o a través de redes e instituciones que tengan experiencia y recursos para el trabajo de mejoramiento con escuelas. El Sistema contempla
una plataforma que ha de entregar apoyo y recursos pertinentes y acordes a cada realidad, para los procesos
de acompañamiento y supervisión implicados en la evaluación y la mejora de cada centro. Dicha plataforma
es gestionada y desarrollada desde los responsables y administradores de las escuelas, donde tal apoyo y
supervisión se entienden como procesos permanentes, que son revisados y actualizado oportunamente.
d. Referencia al marco y principios ignacianos. La noción de calidad no es neutra. El sistema que se presenta
comprende, asume y promueve la calidad educativa anclada en el marco de valores o principios propios de
la herencia ignaciana, en que la promoción de la justicia social tiene un lugar clave, especialmente en el contexto latinoamericano. Es fundamental entonces la coherencia de los resultados propuestos y de los procesos
recomendados, los referentes de la Misión y “modo nuestro de proceder” que tanto el Proyecto Educativo Común (PEC) como los diversos documentos corporativos declaran. 29Aspectos que además han sido expuestos como seis rasgos fundamentales que caracterizan este sistema: sentido de misión, calidad en contexto,
compromiso con la formación integral, búsqueda de la excelencia, promoción de la justicia como respuesta a
nuestra fe y sentido de comunidad. 30
e. Promotor del liderazgo y el trabajo en equipo. El inicio y desarrollo de este sistema contempla dinámicas
que contribuyen a potenciar el liderazgo y fortalecer la organización interna. Para tales desafíos resulta esencial, poder fortalecer y acrecentar el trabajo en equipo, al tiempo que promover una cultura de responsabilidad
compartida por los aprendizajes de los estudiantes y los resultados institucionales.31
f. Centralidad de los procesos pedagógicos. Este sistema da prioridad y relevancia a los procesos pedagógicos que lleva a cabo la escuela. Cambiar prácticas y dinámicas que mejoren la formación integral y aprendizajes de los estudiantes, supone actuar clara y decididamente en el ámbito pedagógico; en el currículo, en las
prácticas de enseñanza y aprendizaje, en el trabajo y dinámica del aula. Lo anterior no significa que el sistema
27
28
29
30
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no otorgue importancia o relevancia a las otras dimensiones de la escuela y sus procesos. Sin embargo y,
reconociendo la importancia de todos, prioriza lo pedagógico en función de su relevancia para los propósitos,
misión y visión de los centros y lo constituye en el elemento organizador del sistema.32
g. Foco en los resultados de aprendizajes. Este sistema, junto con hacer visible la idea de calidad educativa
que orienta y organiza el trabajo, establece con nitidez y fuerza que son los “aprendizajes de los estudiantes”,
en su integralidad y globalidad, los resultados irrenunciables a que aspira la institución. Dichos resultados
explicitan los criterios de calidad, desde donde se habrá de evaluar y dar cuenta de su logro. Este sistema
establece resultados de aprendizajes pertinentes y relevantes a lo que se espera en una escuela de calidad
(efectiva, solidaria, inclusiva y justa). Es decir, el aprendizaje de los saberes, habilidades y actitudes que caracterizarán el logro de un currículum inspirado en la pedagogía ignaciana. Los desempeños que deben exhibir y alcanzar los estudiantes, se traducen en estándares básicos y niveles de logros, posibles de comparar
y analizar desde una mirada más externa y objetiva. La definición de estos referentes (estándares), tensiona
y presiona positivamente a la organización y comunidad escolar, para alcanzar mayores niveles de logro, sin
que esto implique desconocer los contextos particulares. Reconociendo la particularidad y realidad de cada
centro, la definición de estándares básicos de aprendizajes, hace posible la explicitación de metas claras y
evaluables, alineadas a la noción de calidad que se ha construido y consensuado colectivamente.
h. Evaluación, rendición de cuentas y acreditación. Sin duda el cambio y la mejora requiere claridad de los
resultados a los que aspiran en materia de aprendizajes de sus estudiantes. Pero, al mismo tiempo debe
contemplar un conjunto de evidencias a través de las cuales, las escuelas puedan analizar y revisar estos
resultados, para tomar decisiones adecuada y oportunamente compartirlas y dar cuenta de los desempeños
alcanzados por los estudiantes, a sus familias y a la comunidad en donde ellas se insertan. Este sistema promueve así, una cultura de responsabilidad frente a los resultados buscados y logrados; facilita la rendición de
resultados y da garantía de seriedad de calidad ante la comunidad.33
Por otra parte, y si bien no es el propósito primario, este sistema permite la acreditación y/o certificación
posterior. Proceso que se entiende debe contar con el apoyo de entidades reconocidas más allá del ámbito
específico de las instituciones escolares de la Compañía de Jesús En otras palabras, la búsqueda de calidad
en los procesos y resultados de los centros, la definición de aprendizajes significativos y relevantes para los
niños, niñas y jóvenes que asisten a nuestras escuelas, promovidos y monitoreados desde este sistema, permite que sea reconocido y validado más allá de nuestra opinión.
El Sistema de Calidad cumple con el propósito de ser una herramienta validada, consensuada y pertinente
para los colegios de FLACSI, tanto como para otras redes educativas y escuelas de América Latina, que buscan mejorar sus prácticas y ofrecer una formación de calidad a sus estudiantes. Se trata así de un sistema
con fuertes potencialidades para convertirse en un referente desde donde evaluar y mejorar la calidad de la
educación ofrecida en distintos contextos y centros latinoamericanos. Sistema que promueve las alianzas y
fortalecimiento de redes internas y externas a las escuelas, para orientar modos y caminos hacia la mejora.
La adecuada implementación y desarrollo de este sistema, asume la gestión institucional y el liderazgo directivo, como su motor y palanca. Las exigencias e implicancias de la conducción de los centros, se refleja
nítidamente al interior de cada uno de los componentes que estructuran este sistema. En otras palabras, el
sistema ofrecido se sostiene y comprende desde la necesidad de proveer y gestionar recursos, bienes y procesos para atender con calidad y oportunidad los principales factores que afectan la apropiación y logro de
los aprendizajes escolares.
Por último, este sistema establece ciertas condiciones mínimas para su implementación y sustentabilidad en
el tiempo. Entre ellas, que corresponda a un proceso voluntario y deseado por el centro y su comunidad; que
cuenten con las condiciones y capacidades internas mínimas para auto diagnosticarse e implementar acciones de mejora; con voluntad y capacidad de generar y mantener las condiciones institucionales necesarias
para la implementación y desarrollo del sistema (estructura, espacios, tiempos, equipos, roles y funciones,
entre otros).
32
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Sistema de Calidad en la Gestión Escolar III. Estructura y Componentes del Sistema.

11.1.4.2.

Estructura del Sistema

Como se observa, el núcleo del Sistema lo constituye la identificación de los aprendizajes de los estudiantes.
Desde allí se construye todo el proceso, por ello la primera tarea del centro, será organizar la información de
los aprendizajes que están alcanzando los estudiantes.
Esto implica contar con información clara de los resultados de aprendizaje, en las diversas dimensiones o
áreas que se espera que un centro de la Compañía de Jesús promueva.34
Teniendo estos antecedentes, el centro organiza sus equipos para evaluar cuatro grandes ámbitos que dan
cuenta de los principales factores asociados a la calidad educativa. Estos ámbitos se traducen en dieciséis
resultados que el centro debe alcanzar, mediante la evaluación de ochenta indicadores que permiten dar
cuenta del logro de cada uno de los resultados implicados en los distintos ámbitos. Es importante destacar
que para establecer el cumplimiento de un indicador es necesario incorporar las evidencias que lo sostienen;
es decir el grado de logro de un indicador no se basa en intuiciones o paraceres sino en datos o información
objetiva que validan su cumplimiento.
De esta manera luego de la autoevaluación el centro identifica los ámbitos que requieren atención prioritaria
y permanente desde la gestión institucional y, en su interior explicita los principales factores necesarios de
atender, reflejando los resultados que se han de promover y alcanzar en cada uno de ellos, estableciendo los
indicadores y nivel de logro.
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Los ámbitos son:
I) Pedagógico Curricular.
II) Clima Escolar.
III) Organización, Estructura y Recursos.
IV) Familia y Comunidad.
Como se observa en el esquema anterior, a la base del Sistema se encuentra la Plataforma de Acompañamiento y Supervisión, a través de ella se ofrece un conjunto de herramientas y recursos que aparecen centrales para iniciar y mantener procesos de evaluación y mejora de la calidad educativa.
A continuación, se describe y detalla cada uno de los componentes que estructuran el sistema en cuestión.
Para tales fines, se ofrece una descripción que da cuenta de las características principales del ámbito, así
como de los principales factores o elementos que lo constituyen.
Luego se explicitan los principales resultados que se han de lograr en dicho ámbito o dimensión.
Tales resultados se detallan y se operacionalizan en un conjunto de indicadores que reflejan los factores prioritarios de resguardar y monitorear para asegurar el logro de tales resultados.35

11.2. AUTOEVALUACIÓN Y LA GUÍA DEL SISTEMA DE CALIDAD EN LA
GESTIÓN ESCOLAR COMO MECANISMO DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
DEL PEI
11.2.1.

Propósito

La autoevaluación de un centro educativo permite, sobre todo a quienes forman parte de esa comunidad
educativa, conocer cómo está trabajando, cómo funciona y obtener información general de su estado de
situación. Para realizarla, el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar, propone una herramienta específica:
la Guía de Autoevaluación. Su aplicación constituirá, posiblemente, una primera experiencia de análisis y
autoevaluación para el centro educativo.
Entre algunos de los atributos que ofrece esta herramienta de autoevaluación a la comunidad educativa se
señalan los siguientes:
• es un instrumento que permite evaluar la calidad de un centro educativo;
• permite determinar el nivel de aprendizajes que alcanzan los estudiantes (foco en aprendizajes);
• promueve la participación de la comunidad educativa en la consecución de metas comunes y compartidas;
• le proporciona a la institución una identificación detallada y sistemática de sus capacidades y debilidades
basada en evidencias, superando las evaluaciones que se sustentan sólo en impresiones del equipo técnico,
con poca información rigurosa sobre lo realizado;
• aporta un método para el trabajo conjunto del equipo que posibilita tener una mirada global, relativamente
exhaustiva y ordenada del centro.

11.2.2.

¿Quiénes participan?

Todo el centro educativo debe involucrarse en el proceso de evaluación, incluyendo el personal que cumple
funciones administrativas y de servicio. La calidad sólo se puede lograr con el compromiso de todos y todas
y se construye desde todas las dimensiones y aspectos de la vida del centro.

35

La Guía de Autoevaluación ofrece el detalle de cada ámbito, así como un conjunto de criterios que orientan su evaluación.
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El equipo de dirección tiene un papel crítico, liderando y generando las condiciones. No hay evaluación y
mejora de la calidad sin compromiso del equipo de dirección, y a la vez la calidad es una meta a plantearse
con todo el colectivo del centro educativo. El equipo de dirección es responsable de promover la participación
en el proceso de calidad, a la vez que alienta la generación de diversos liderazgos internos, que contribuyan
a la mejora en distintos aspectos.
Es previsible que, en la primera aplicación de esta herramienta de autoevaluación, no se cumplan muchos
de los indicadores esperados. Esta constatación suele generar desánimo en algunos participantes. Por ello,
importa tener presente que herramientas como la Guía de Autoevaluación, son instrumentos para lograr que
el centro cumpla mejor con su razón de ser y su finalidad educativa. Su aplicación debe conducir a la mejora,
no transformándose en un objetivo en sí mismo lo que arriesgaría burocratizar el proceso generando desmotivación en los participantes. Si se está convencido que la evaluación y sus mejoras coinciden con el propósito
de la institución, entonces habrá valido la pena el esfuerzo.

11.2.3.

Estructura y aplicación de la guía

El sistema que sustenta esta herramienta, junto con hacer visible la idea de calidad educativa que orienta y
organiza el trabajo, establece con nitidez y fuerza que son los aprendizajes de los estudiantes, en su integralidad y globalidad, los resultados irrenunciables a los que aspira la institución.
Por ello, la guía consta de cuatro grandes dimensiones que dan cuenta de los principales ámbitos y factores
asociados a la calidad educativa de un centro, reflejado en un conjunto de 79 indicadores que permiten valorar
el logro de cada uno de los resultados implicados en los distintos ámbitos, y de un análisis claro y específico
de los aprendizajes que espera facilitar en sus estudiantes. De aquí que, en su estructura, la Guía de Autoevaluación del Sistema de Calidad de la Gestión escolar, se organiza considerando:
a) el análisis de los aprendizajes, llamado en este sistema Foco en el aprendizaje integral. Refiere al análisis del estado de situación de los aprendizajes de sus estudiantes. Es condición primera de calidad que el
centro tenga una definición clara de los aprendizajes que se espera facilitar en sus estudiantes, a lo largo
de su trayectoria escolar, llevando a cabo una gestión informada que le permita analizar tanto los resultados
que alcanzan sus estudiantes en cada una de las dimensiones y áreas del currículum, como también de los
factores que explican estos resultados.
b) el análisis de las cuatro dimensiones fundamentales del desarrollo de una institución educativa, los Ámbitos, o sea los grandes espacios de funcionamiento en los que los centros desarrollan su tarea, y están
presentes en toda institución educativa: Pedagógico Curricular; Organización, Estructura y Recursos; Clima
escolar y Familia y Comunidad Local.
a. Criterios específicos y recursos metodológicos a aplicar con relación el análisis del Foco en el
aprendizaje integral:
El foco en el aprendizaje integral se refleja en todas las etapas de implementación del Sistema. En el inicio
del proceso de autoevaluación, los centros deben determinar el nivel de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en aquellos aspectos que declara el Proyecto Curricular (tanto áreas académicas como de otras áreas
formativas). Para ello se levanta información combinando la que proviene de fuentes externas como internas
(evaluaciones, tasas de aprobación y rangos de aprobación). Estos resultados de aprendizajes es lo que denominamos con línea de base. En la segunda fase, se diseñarán los proyectos de mejora se reflexionará respecto a estos resultados y al definir los proyectos se fijarán metas que el centro pretende en los aprendizajes.
El cumplimiento de las metas será monitoreada al final del proceso de mejora, previo a la auditoría externa.
Para realizar esta tarea la dirección del establecimiento conformará una comisión de trabajo, que tendrá
como tarea sistematizar la información de resultados de aprendizaje existente en el Centro y disponer de las
evidencias o datos para el análisis. Esta información puede ser extensa en algunas áreas y muy escasa en
otras (o también inexistente).
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Los datos en muchas instituciones se encuentran dispersos, por tanto se actuará al igual que en los ámbitos
que se evalúan: buscar evidencias, discutir en equipo, completar las tablas de reporte (en este caso no existen rúbricas, ya que no se han definido estándares de aprendizajes comunes a las diversas áreas del currículum). En las tablas se consignan los resultados que el centro puede registrar, conformando así la situación
actual de aprendizajes, que servirá para contrastar estos resultados en futuras evaluaciones. El hecho de no
tener evidencia o datos de resultados de aprendizaje, será una señal clara, de que esta debilidad debe derivar
en un primer proyecto de mejora que permita en el futuro, contar con estos datos, fundamentales para orientar
y monitorear los procesos de mejora del centro.
b. Para registrar los datos se proponen dos pasos:
1. Previo al proceso de autoevaluación, el centro prioriza al menos dos puntos de corte (grados/o cursos), el
registro y análisis de información de logros. Se recomienda un nivel de primaria y un nivel de secundaria. Si es
posible ampliar el ejercicio en dos o más niveles es ideal hacerlo, ya que el centro debe estar en condiciones
de monitorear toda la trayectoria escolar. Sin embargo, de manera gradual se irá contando con información
ordenada en cada grado y área, por lo que se recomienda al partir, asegurar al menos dos hitos de evaluación,
al completar etapas escolares.
2. Terminado el proceso, la comisión, presenta al equipo directivo, los resultados de la línea de base, que luego, junto a los resultados de la autoevaluación articular los diversos proyectos de mejora que se impulsarán
en la segunda etapa de implementación del Sistema.
c. Para evaluar los resultados de aprendizajes se les solicita incluir tres fuentes de información:
1. Evaluaciones Externas. En esta sección se registran resultados obtenidos en pruebas estandarizadas
que ha aplicado el Ministerio de Educación u otro organismo externo al Centro (y que puede o no haber sido
solicitada por la propia institución) y pueden referir a distintas áreas o dimensiones del currículum del centro
(tanto áreas académicas, como pastoral u otros ámbitos del desarrollo personal).
2. Evaluaciones Internas, corresponden a mediciones realizadas por el propio centro, que permiten evaluar el
progreso en los aprendizajes de los estudiantes en las distintas dimensiones del Currículo (Académica, Socio
Afectiva, Pastoral) y que aportan datos comparables de todos los estudiantes.
3. Tasas de aprobación y/o distribución de rendimiento. En esta sección se completa información del centro
respecto a su capacidad para que los estudiantes alcancen el logro mínimo de aprobación (tasa de aprobación, por asignaturas o áreas del currículum), como también del rango o distribución de los estudiantes, conforme a las escalas de calificación que rigen al centro (para ello se sugiere distribuir a los estudiantes en tres
tramos de aprobación: Destacado, Aceptable e Insuficiente).

11.2.3.1.

Evaluación de los ámbitos

Para el análisis de cada ámbito está definida un conjunto de resultados (16) que han sido determinados en
función de la investigación educativa y de los estudios sobre mejora, eficacia y calidad en educación.
A su vez los resultados presentados para los distintos ámbitos se concretan en indicadores (79). Se entiende
por indicador todo dato cuantitativo y/o cualitativo, recogido de forma sistemática y consensuada con un determinado propósito, para valorar los esfuerzos y la mejora de algún aspecto del centro.
Asimismo, para cada resultado en la herramienta se presentan los criterios que orientan la evaluación, en
tantas sugerencias a considerar y que facilitan la misma en la medida que focaliza los elementos a analizar
y evaluar.
Se complementa con la descripción de los instrumentos indicativos que se sugieren sean aplicados en esta
fase, contemplando a la vez la posibilidad de recurrir a otras herramientas que complementen el análisis.
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Al momento de la evaluación se debe valorar la situación del establecimiento educativo y definir si se cumple
o no con el indicador. Es fundamental que la valoración de cada indicador se apoye en datos e información
disponibles en el establecimiento educativo, es decir, las evidencias. Asimismo se aconseja que las respuestas sean sinceras y consensuadas con los demás miembros del equipo de trabajo, pues ésta es la base para
el desarrollo de procesos de mejora ajustados a la realidad de la institución.
Lo que no obsta reconocer o registrar los avances parciales logrados por el centro, dejando claro que todavía
no alcanzan el cumplimiento del indicador y señalando en el grado o nivel que se encuentra.
Estas consideraciones serán incluidas por escrito como observaciones para el proceso de mejora, de modo
que quede un registro de las reflexiones realizadas por el equipo, que quedará disponible para los análisis
posteriores.
En síntesis, los componentes para el análisis de cada uno de los ámbitos son:
• Resultados
• Criterios Orientadores
• Herramientas indicativas de evaluación
• Indicador
• Evidencias
• Observaciones

12.
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