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DATOS INFORMATIVOS:
Nombre de la Institución Educativa:

Unidad Educativa Scotland School

a. CÓDIGO AMIE:

17H02032

b. Zona

9

c. Circuito

17D03C18

d. Distrito

17D03

e. Cantón – Provincia:

Quito – Pichincha

f.

San Antonio de Pichincha

Parroquia:

g. Tipo de Institución Educativa:

Particular

h. Jornadas:

Matutina

i.

Educación inicial, Educación Básica y

Niveles educativos:

Bachillerato
j.

Número de estudiantes

215

k. Mujeres: 108

Hombres:

l.

17

Número de docentes:

m. Mujeres:

8

Hombres:

107

9

n. Dirección:

De los Hemisferios N2-157 e Inti Ñan

o. Teléfonos:

2397615 - 2395745

p. Página web:

www.scotlandschool.edu.ec

q. Correo electrónico:

scotlandschoolsecretaria@gmail.com

r.

Integrantes del Consejo Ejecutivo:
Rector:

Ing. Vinicio Morales

Vicerrectora:

Lcda. Eva Vélez

1er. Vocal principal

Edgar Quiguango

2do. Vocal principal

Yoandro Ortíz

3er. Vocal principal

Nelly Semblantes

1er. vocal suplente:

Fernando Chuqui

2do. vocal suplente:

Estefanía Muriel

3er. vocal suplente:

José Ramos

Secretaria:

Ing. Angélica Tello
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1 . ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Antecedentes
La convivencia consciente y organizada en un grupo, implica el respeto a las normas básicas y a
una convivencia efectiva, en tal guisa, conocedores y responsables de los cambios sustanciales
existentes en la sociedad actual, debido a la falta de practica de valores en la convivencia
dentro de los diferentes roles del ser humano, se aboca en la imperante necesidad de analizar
la situación de los agentes que conforman la comunidad educativa y establecer un instrumento
documental que sirva de referencia para los actores de la educación en la formación académica
e integral de las niñas, niños y adolescentes, en el mismo se definen con claridad las relaciones
de convivencia, criterios, compromisos, se refleja la expresión del sistema de valores, normas,
creencias y cuyo sentir es regular el desenvolvimiento de las condiciones necesarias para el
desarrollo de los procesos que se derivan del PEI, muy en especial el desarrollo como persona
de los actores de la comunidad educativa Scotland School. El propósito es brindar orientación
hacia la reflexión, regulación y reconocimiento de las acciones de los actores de la comunidad
educativa, brindar un ambiente seguro donde el estudiante reciba atención personalizada y se
sienta como en su hogar.
En el Acuerdo Ministerial No. 182 de fecha 22 de mayo de 2007, se institucionalizó el Código de
Convivencia en todos los centros educativos del Ecuador.
Dando cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 332-13, donde queda expedida la “Guía
Metodológica para la Construcción del Código de Convivencia Institucional” de aplicación
obligatoria en todas las instituciones públicas, fiscomisionales y particulares del sistema
nacional de educación del país.
El Código de Convivencia se construye con la finalidad de que todo proceso formativo gire
alrededor de los principios de autonomía, autogestión y participación. Se ha de considerar
como una propuesta dinámica, en permanente proceso de mejoramiento, para lo que se
precisa crear un clima de confianza, donde las personas no se sientan aisladas o juzgadas,
basada en el respeto mutuo y en los deseos permanentes de superación. El Código de
Convivencia es un instrumento oficial resultante de acuerdos y compromisos para la
construcción de una sociedad más justa, sin violencia para la prevención, tratamiento y
resolución de conflictos, ha direccionado la construcción del presente Código de Convivencia
dado por la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural y
su Reglamento General, Código de la Niñez y Adolescencia y el Reglamento Interno de la
institución, elaborado por las autoridades del plantel y socializado en la comunidad educativa,
el mismo que pretende la armonización de las relaciones interpersonales y comportamiento
actitudinal de todos los miembros de la comunidad educativa, mediante una construcción
participativa, democrática y vivencial, que parte de la realidad de los sujetos que intervienen en
el proceso educativo de nuestra Institución, priorizando derechos y responsabilidades.
Justificación
Las normas de convivencia existen en cada organismo social y en nuestra

Unidad
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Educativa ganan especial importancia por ser el eje central de formación de nuestros niños,
niñas, y adolescentes ávidos de construir su conocimiento en un ambiente impregnado de
justicia, solidaridad, respeto, tolerancia y sobre todo amor hacia lo que somos y lo que
hacemos. De ahí que, tomemos como principio para la realización del Código de Convivencia, el
respeto hacia la individualidad y la diversidad.
En la Unidad Educativa SCOTLAND SCHOOL, nos planteamos como meta, pero también como
reto, la creación de un clima institucional donde impere la buena convivencia, en un momento
en el que en los centros educativos se da una tipología del estudiantado heterogénea: alumnos
desmotivados, con dificultades de aprendizaje, con baja autoestima y con problemas de
desarraigo familiar por proceder en algunos casos de estructuras familiares, disueltas o en crisis.
El Acuerdo Ministerial 332-13, le asigna al Código de Convivencia el rol fundamental de
orientador de las relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa, por ello
el documento debe reflejar el espíritu de participación, armonía, consenso, eficiencia y respeto
para garantizar la equidad en la solución de conflictos y la aplicación de las normas que regulan
la convivencia pacífica. Se pretende incorporar a la vida cotidiana usos, costumbres, lenguaje y
hábitos que permitan aplicar los preceptos de la participación y la democracia.
2. FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
MARCO LEGAL.
El Presente Código de Convivencia está fundamento sobre la siguiente base legal:
•

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se enmara como principio
básico que la educación es un derecho de todas las personas.

•

La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su Art. 26 señala: “La educación es
un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado. Es área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.”

•

El Código de la Niñez y la Adolescencia, 2003, dispone en su Art. 38.- Objetivos de los
Programas de Educación: “Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos
y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las
diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación” (literal b)

•

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículos 2,18 y 34 establece el principio de
convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos por medio de acuerdo entre
los actores de la Comunidad Educativa; Capítulo Tercero: de los derechos y obligaciones
de los estudiantes; Capítulo Cuarto: de los derechos y obligaciones de los y las docentes;
Capítulo Quinto: de los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o representantes
legales; Capítulo Sexto: de los derechos y obligaciones de la comunidad educativa.

•

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Registro Oficial No.
754 del 26 de julio de 20112).

•

Acuerdo Ministerial 182 (22 de mayo del 2007) suscrito por el ministro Raúl Vallejo Corral,
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que en su artículo 1 reza la obligatoriedad de institucionalizar el Código de Convivencia en
todos los planteles educativos del país.
•

Normativa acerca de la solución de conflictos en las Instituciones Educativas, expedida por
medio de Acuerdo Ministerial No. 0434-12.

•

Guía para la Construcción participativa del Código de Convivencia Institucional, expedida
mediante Acuerdo Ministerial No. 0332-13

3. FUNDAMENTOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL.
Se han considerado los siguientes principios rectores de la Convivencia Escolar para la
construcción del Código de Convivencia Institucional tales como:
✓ Educación para el cambio. La educación constituye un instrumento de transformación
para la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la
libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades.
✓ Libertad. La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno
ejercicio de sus libertades.
✓ El interés del niño y adolescente. Orientado a garantizar el ejercicio efectivo de sus
derechos.
✓ El Enfoque de derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus
mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a
las diversidades en un marco de libertad, dignidad equidad social.
✓ Educación para la democracia. Los centros educativos son espacios democráticos del
ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz.
✓ Comunidad de aprendizaje. La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la
sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamente en la comunidad de
aprendizaje de docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo socio cultural e intercambio de aprendizajes y saberes.
✓ La participación ciudadana: Concibe ser protagonista en la organización, gobierno,
funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los
asuntos inherentes al ámbito educativo.
✓ Cultura de paz y solución de conflictos. El derecho a la educación debe orientarse a
construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención,
tratamiento y resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida personal,
escolar, familiar y social.
✓ Equidad e inclusión. Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en
el sistema educativo.
✓ Escuelas saludables y seguras. El estado garantiza a través de diversas instancias, que las
instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”.
✓ El principio de convivencia armónica. La educación tendrá como principio rector, la
formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad
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educativa en el marco de los derechos humanos y el Buen Vivir.
4. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES
Misión
La Unidad Educativa Scotland School, es una institución de enseñanza en todos sus niveles
creada para brindar a nuestros estudiantes una educación innovadora de excelente calidad
académica mediante un modelo pedagógico inclusivo, para preparar ciudadanos con valores,
innovadores, pensamiento crítico, con amplia conciencia social, autonomía emocional, y con
capacidad de destacar en un mundo cambiante y globalizado.
Visión
Para el año 2022, la Unidad Educativa Scotland School, se propone convertirse en una
institución bilingüe, con Bachillerato internacional, de reconocido trabajo al servicio del
conocimiento y la educación, para entregar a la sociedad ciudadanos emprendedores,
respetables capaces de actuar como sujetos positivos del cambio de un nuevo tejido psico-social
del contexto.
Nuestros Valores
Nos consideramos una institución educativa seria, comprometida con la sociedad y la patria, con
valores organizacionales éticos y profesionales. Se resalta la cultura del diálogo de manera
directa, personal y transparente. El diálogo entre el estudiante y su maestro permitirá aclarar las
expectativas de uno y otro y establecer las acciones que favorezcan una relación armónica que
facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje, caracterizada por:
Fe: La institución educa y forma basada en valores y principios cristianos. La fe cristiana empieza
por la confianza, que es la entrega y fidelidad a la vida que llevó Jesús, a los ideales y valores que
inspiraron aquella vida, que produce en nosotros las convicciones más profundas y
determinantes de nuestra existencia.
Ética: La enseñanza ética, la educación moral de la niñez y la juventud constituyen una prioridad
educativa esencial que permitirá la humanización de la sociedad. El personal académico está
guiado por conductas éticas como la libertad, la puntualidad, la honestidad, la tolerancia, la
responsabilidad, la neutralidad, la disponibilidad al diálogo, el respeto y reciprocarse en los
educandos.
Respeto: Sustentada en el reconocimiento especial e inclusión de todas las personas, aceptando
sus respectivas singularidades, respaldada con la amabilidad, el compañerismo, la comprensión,
la tolerancia, del trabajo en equipo para entregar servicios educativos con altos estándares de
calidad.
Honestidad: Para la institución uno de los principales objetivos es ejercer este valor a través de
prácticas transparentes y correctas, comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, de
acuerdo con los valores de verdad, justicia y lealtad, asumiendo completamente nuestras
responsabilidades, acciones decisiones, criterios y opiniones
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Disciplina: Comprende nuestra capacidad de actuar ordenada y perseverantemente en el cual los
estudiantes se rijan a las leyes del respeto hacia el profesor y con los compañeros de la
institución. Tanto el educador como el educando deben respetar la libertad del otro apoyada en
el respeto, la justicia, la puntualidad y el entusiasmo.
Actitud de vida: Se educa en valores humanos y cívicos, comprometidos con la solidaridad, la
honestidad, la honradez, la tolerancia, la fidelidad, la lealtad, la perseverancia, la responsabilidad,
la igualdad, la equidad, la democracia, el patriotismo y el liderazgo.
Medio ambiente: Siendo todos responsables del futuro, respetamos al medio ambiente y la
naturaleza como condición necesaria para la vida humana, apoyada en la conservación de los
valores naturales y culturales, la diversidad biológica y el paisaje.
Inclusión Educativa
La Constitución Ecuatoriana garantiza el derecho a la educación de calidad para las personas con
discapacidad, su incorporación en el sistema de educación regular y la equiparación de
oportunidades para su integración social y educativa.
El reglamento a la LOEI, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica de
Discapacidades establecen el derecho de las personas con necesidades educativas especiales a su
inclusión en los establecimientos educativos, con miras a eliminar las barreras de su aprendizaje.
Desde esta perspectiva, la Unidad Educativa Scotland School atiende a niños y jóvenes con
necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, pues reconoce el derecho
de todos a recibir una educación de calidad.
5. OBJETIVOS DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Objetivo general:
Promover una convivencia armónica dentro y fuera de la institución educativa con todos los
actores de la comunidad educativa, mediante la construcción participativa del Código de
Convivencia que contiene acuerdos y compromisos para generar un entorno educativo que
reúna las características planteadas en nuestro ideario en el marco de los derechos humanos, de
la Constitución Política, los principios, fines y objetivos de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, del Código de la Niñez y Adolescencia, del Proyecto Educativo Institucional y las
prácticas de Buen Vivir.
Objetivos específicos:
a. Organizar mesas de trabajo con los representantes de la comunidad educativa mediante
jornadas de trabajo colaborativo para establecer los acuerdos y compromisos con todos los
miembros de la comunidad educativa.
b. Implementar el Código de Convivencia y la Identidad Institucional mediante roles y funciones
de los miembros de la comunidad educativa para determinar las instancias de control para
una sana convivencia.
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c. Socializar el Código de Convivencia con todos los actores de la comunidad educativa mediante
los diferentes medios de comunicación institucionales para generar apropiación y sentido de
identidad que promuevan el cumplimiento de los principios que lo fundamentan.
d. Fortalecer el desarrollo integral de los actores de la comunidad educativa, conformada por
las autoridades, los docentes, estudiantes y las familias, en el ejercicio de sus obligaciones y
derechos, calidad educativa y convivencia armónica.
e. Propender a consolidar una cultura de paz, asegurar un clima institucional sano y agradable
que garantice la Dignidad Humana, posible únicamente a través del ejercicio permanente
interpersonal e intrapersonal de los derechos, libertades y deberes.
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6. ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL CODIGO DE CONVIVENCIA
Los acuerdos y compromisos que se expresan en este Código surgen del análisis realizado en los
encuentros que propició la Institución entre los diversos grupos de la comunidad educativa.

De los Docentes
ÁMBITO
1.

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

LOS DOCENTES
ACORDAMOS:
Evidenciar a través de nuestras
clases y de nuestro ejemplo
coherencia con las políticas y
valores de Scotland School.
Participar en programas
educativos relacionados con la
higiene, nutrición, sexualidad y
prevención del consumo de
alcohol.
Motivar y reforzar en hábitos
favorables sobre el cuidado de
la salud, alimentación y aseo.
Proponer en clase contenidos
vinculados con el área de la
salud y el cuidado del ser
humano y su entorno.

LOS DOCENTES NOS
COMPROMETEMOS A:
Constituirnos en referentes positivos sobre el
manejo personal del aseo y salud.
Incorporar los conocimientos de salud y
cuidado de la vida como ejes transversales
dentro de nuestras asignaturas.
Promover en el aula y fuera de ella
comportamientos favorables en el cuidado de
la salud, alimentación y aseo.
Vincular el estudio de la salud a los
contenidos curriculares para su respectivo
enlace práctico.
Conocer el plan institucional de emergencia.
Atender a los requerimientos en situaciones
de simulacro y emergencia

Cumplimiento de medidas de
seguridad y salud laboral
2.

Respeto y cuidado del Desarrollar proyectos
relacionados con el ambiente y
medio ambiente
su sostenibilidad, conservación
y cuidado.

Impulsar
desde
nuestras asignaturas
un desarrollo del sentido de responsabilidad
ecológico-ambiental en los estudiantes.

Desarrollar proyectos escolares vinculados a
Concienciar a los estudiantes en temas de ahorro de energía, manejo de
buenas prácticas ambientalistas. desechos
sólidos,
reforestación
y
ornamentación ecológica
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3.

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

Ser responsables por el cuidado
de los recursos materiales,
bienes y propiedad intelectual
personal, institucional y de la
comunidad educativa.

¿Qué se entiende por
recursos materiales y
bienes en Scotland
School?
1.

2.
3.

4.

5.

6.

4.

Mantener un entorno de orden, aseo y
seguridad que favorezca el trabajo.
Cuidar con responsabilidad los recursos
materiales personales, institucionales y de la
comunidad educativa.
Cumplir con el Instructivo del uso de la
biblioteca, la normativa de uso adecuado de
los equipos audiovisuales y tecnológicos.

Pertenencias (útiles
escolares, libros,
objetos personales).
Instrumentos
artísticos.
Equipos
audiovisuales,
tecnológicos,
científicos y
deportivos.
Muebles (sillas,
escritorios, repisas,
pizarrones,
carteleras).
Instalaciones (aulas
regulares y
especiales, baños,
oficinas, cafetería,
salón múltiple,
Biblioteca, piscina,
canchas y otros
espacios exteriores).
Propiedad
intelectual (trabajos
académicos, nombre
del Colegio).
Respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa

9

Cumplir con la normativa de propiedad
intelectual
Abstenernos de portar sustancias y/u objetos
ilícitos, dañinos y/o ilegales.
No desperdiciar recursos energéticos o
materiales (agua, elementos de aseo
institucional y personal, jabón, papel
higiénico )

Ser puntuales en las actividades
de nuestro trabajo.
Velar por el buen nombre y
prestigio de la institución.

Llegar puntualmente a la institución, a clases,
en cambios de hora y a todas las actividades
programadas.
Entrega oportuna de la documentación
requerida. Cumplir con los estándares
educativos propios del docente.
Investigar constantemente nuevas
metodologías, estrategias, políticas y filosofías
educativas y pedagógicas.
Permanecer toda la jornada docente dentro de
la institución.
No utilizar el celular dentro del aula ni en
espacios escolares. Se permite su uso en la sala
de profesores.

9
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Evitar comentarios contra la institución o
cualquiera de sus miembros, por vía verbal,
escrita o electrónica, evitando ofensas
contra la dignidad, calumnia e injuria.
Fomentar y apoyar actividades deportivas,
artísticas, sociales, solidarias y voluntariados
en toda la comunidad educativa, como
mecanismos de integración, respeto y
tolerancia.
Mantener una relación cordial y de respeto
con todos los actores de la comunidad
educativa. Garantizar un adecuado
ambiente académico y disciplinario.
5.

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Garantizar el trato justo de
todos los actores de la
Institución sin importar
pensamiento, credo y filiación
política.
Fomentar la participación
responsable y activa de los
estudiantes en los diferentes
ámbitos.

Respetar y valorar las diferencias culturales,
socioeconómicas, étnicas, de aprendizaje,
género, orientación sexual, filiación política,
y/o credo.
Preparar y apoyar procesos democráticos en
la Institución.
Acoger ideas y propuestas diferentes en base
a la discusión y al diálogo.
Incentivar la participación estudiantil en los
diferentes concursos internos.
Participar en el proceso de elecciones de
dignidades para el Consejo de Aula y Consejo
Estudiantil.
Apoyar y supervisar las actividades del
Consejo Estudiantil.

6.

Respeto a la
diversidad

Aportar para trabajar en un
ambiente cálido, afectivo y
humano.

Trabajar en equipo para la gestión de los
programas educativos y sociales que la
Institución proponga.

Fomentar y participar
activamente en la
interculturalidad y la educación
inclusiva.

Promover ambientes inclusivos dentro de las
aulas de clase y en todo el Colegio.

Analizar y hacer seguimiento de
las necesidades de nuestros/as
estudiantes a fin de realizar
adaptaciones curriculares
pertinentes y, a su vez,
evaluaciones diferenciadas.

Procesos que permitan la participación activa y
Denunciar en caso de conocer cualquier tipo
de discriminación entre los actores de la
comunidad educativa.
Aplicar las sugerencias propuestas por el DECE
a aquellos estudiantes que lo necesitaran.

Realizar adaptaciones curriculares; utilizar
técnicas y responsable de todos los
estudiantes; emplear materiales y otros
recursos didácticos para facilitar el aprendizaje
de todos los estudiantes y evaluar de manera
diferenciada el progreso de los alumnos.
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De los Estudiantes
ÁMBITO
1.

LOS ESTUDIANTES
ACORDAMOS:

Respeto y
Demostrar coherencia con las
responsabilidad por el políticas y valores de la
cuidado y la promoción Institución.
de la salud.
Ser conscientes sobre el peligro y
la responsabilidad en el uso de
alcohol, tabaco y otras drogas.

LOS ESTUDIANTES NOS
COMPROMETEMOS A:
Cumplir las disposiciones determinadas por
los reglamentos, códigos y aquellas
impartidas por las autoridades y profesores.
Cuidar de nuestra buena presencia y aseo
personal.

Participar en proyectos inherentes al
cuidado de la salud: nutrición, higiene
Reconocer la importancia de una personal, consumo de alcohol, tabaco y
alimentación adecuada para un
drogas.
crecimiento armónico y
Comunicar al Departamento de enfermería,
equilibrado.
a los integrantes del DECE y/o autoridades
casos en los que se evidencien problemas
nutricionales, de salud, consumo y/o
posesión de alcohol/drogas.
Promover campañas de concientización sobre
la importancia de una alimentación adecuada
Cuidar nuestra salud (física y
mental) y la de nuestros
compañeros. Realizar
campañas de prevención de
consumo de sustancias
ilegales.
Sensibilizar entre pares sobre
el embarazo adolescente y las
enfermedades de transmisión
sexual.

2.

Respeto y cuidado
del medio
ambiente.

Participar en proyectos,
actividades, campañas
relacionados con la
conservación y el cuidado del
ambiente.
Motivar la colocación de
plantas ornamentales en las
instalaciones del plantel.

y sobre el impacto del uso de alcohol,
tabaco y otras drogas.
Comunicar sobre cualquier problema de salud
(física y mental) que presentase algún
compañero, o si faltase un compañero en
situaciones de emergencia o simulacro.
Participar activamente en la prevención del
embarazo adolescente y las enfermedades de
transmisión sexual.

Utilizar adecuadamente los depósitos
asignados para los desechos sólidos.
Intervenir activamente en proyectos de
desarrollo ecológico-ambiental requeridos
por la comunidad.
Participar en campañas que promuevan el
reciclaje, cuidado a la fauna, la
ornamentación, el uso de desechos y
protección del medio ambiente.
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3.

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

¿Qué se entiende por
recursos materiales y
bienes en Scotland
School?
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pertenencias
(útiles escolares,
libros, objetos
personales).
Instrumentos
artísticos.
Equipos
audiovisuales,
tecnológicos,
científicos y
deportivos.
Muebles (sillas,
escritorios,
repisas,
pizarrones,
carteleras).
Instalaciones
(aulas regulares
y especiales,
baños, oficinas,
cafetería,
Biblioteca,
piscina, canchas
y otros espacios
exteriores).
Propiedad
intelectual
(trabajos
académicos,
nombre del
Colegio).

Ser responsable por el cuidado
y uso de los recursos
materiales, bienes y propiedad
intelectual, personal,
institucional y de la comunidad
educativa.
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Mantener un entorno de orden, aseo y
seguridad que favorezca el trabajo.
Cuidar con responsabilidad los recursos
materiales personales, institucionales y de
la comunidad educativa para evitar su
desperdicio o deterioro.
Cumplir con el Instructivo del Uso de la
Biblioteca, la Normativa de Uso Adecuado de
los Equipos Audiovisuales y Tecnológicos.
Mantener limpio, ordenado y en buen estado
las aulas, instalaciones, paredes, pupitres,
pizarras, áreas de recreación, materiales de
uso diario en aula y demás recursos de la
institución.
Abstenernos de portar sustancias y/u
objetos ilícitos, dañinos y/o ilegales.
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4.

Respeto entre todos
los actores de la
comunidad educativa

Guardar la debida consideración
y respeto a todos los actores de
la comunidad educativa.
Resolver los conflictos
directamente entre los
involucrados, buscando canales
de diálogo y comunicación
oportuna.
Aceptar como formas
alternativas de solución de
conflictos, la conciliación y los
que fueren creados por los
organismos pertinentes

13

Practicar normas de cortesía como:
saludar, agradecer, pedir permiso.
Asistir puntualmente a las clases y a las
diversas actividades programadas por la
institución.
Observar siempre el buen uso del
uniforme.
No usar el celular dentro de las aulas ni en
espacios escolares.
Expresar nuestras opiniones con cortesía y
respeto.
Concienciar y rechazar en forma total
cualquier actitud considerada como
bullying.
No ser partícipes de bullying y denunciar
cualquier acoso del que sea testigo.
Solucionar los conflictos pacíficamente con
el diálogo y respeto.

5.

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Fomentar y colaborar en
actividades como: Consejo
Estudiantil, voluntariado, clubes
escolares.
Representar dignamente a
nuestra Institución en los
eventos que interviniere.
Fomentar el respeto hacia la
diversidad en toda la
comunidad educativa.

Participar en actividades
escolares sin discriminación
alguna

Participar con responsabilidad, respeto,
seriedad en actividades tales como: Consejo
Estudiantil, clubes escolares y voluntariado.
Prepararse con responsabilidad para rendir
con éxito los exámenes obligados como la
prueba SER BACHILLER.
Respetar la afinidad política que cada
estudiante tenga por la lista de su preferencia
en las campañas para elección del Consejo
Estudiantil.
Evidenciar un comportamiento adecuado
dentro y fuera de la Institución.
Conocer y respetar las normas de
convivencia.
Respetar y valorar las diferencias culturales,
socioeconómicas, étnicas, de aprendizaje,
género, orientación sexual, filiación política,
y/o credo.
Denunciar en caso de conocer cualquier
tipo de discriminación entre los actores de
la comunidad educativa.

13
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6. Respeto a la diversidad Respetar las acciones que la
institución implementa para
acoger a personas con
capacidades especiales.
Garantizar el respeto a
todos los estudiantes en su
dignidad y gozar de un trato
justo sin discriminación alguna
Fomentar el respeto a la
diversidad en toda nuestra
comunidad educativa dentro y
fuera de nuestras aulas.
Participar y hacer participar a
todos los estudiantes en
actividades escolares sin
discriminación alguna, (sexo,
edad, etnia, género, clase
social, capacidades)
Leer el Código de Convivencia
para conocer los acuerdos y
compromisos generados por
nosotros los estudiantes.
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Guardar la debida consideración, respeto y
cuidado a todos los miembros de la comunidad
educativa.
Denunciar ante las autoridades, docentes,
personal de apoyo, o administrativo
cualquier tipo de acoso, abuso,
discriminación que presenciemos o
escuchemos dentro o fuera de las aulas del
colegio.
Conocer y aceptar las normas de convivencia
impulsadas por la institución para así lograr
un ambiente libre de discriminación.
Practicar valores como respeto y tolerancia
que fortalezcan la inclusión, sin importar
condiciones físicas, color de piel, etnia, o
cualquier distintivo social.
Conocer y practicar todos los acuerdos
manifestados y registrados en el Código de
Convivencia institucional.

De los Padres de Familia
ÁMBITOS
1.

LOS PADRES, MADRES Y/O
REPRESENTANTES
DemostrarACORDAMOS:
coherencia con las

Respeto y
responsabilidad por el políticas y valores de la
cuidado y la promoción Institución.
de la salud
Velar por el cuidado responsable
de la salud de nuestros hijos.

LOS PADRES, MADRES Y/O
REPRESENTANTES NOS
Colaborar con
el equipo directivo,A:
COMPROMETEMOS
docente y de
consejería.
Proporcionar información oportuna y
verdadera sobre la salud de nuestros hijos al
Departamento Médico de la Institución. Y,
actualizarla en caso necesario.

Brindar una alimentación saludable para
Prevenir el uso y consumo de nuestros hijos. Vigilar la ingesta de
desayuno y propiciar descanso y sueño
alcohol, tabaco y otras drogas.
necesarios.
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Mantener una permanente
actitud de apertura y diálogo
frente al tema de la sexualidad
como parte de la formación
integral del adolescente.
Responsabilidad en el
cumplimiento de medidas de
seguridad

15

Seguir las indicaciones que se den desde el
Departamento Médico.
Formar en casa los buenos hábitos y
compromisos que serán reforzados en el
Colegio.
Informar a sus hijos sobre las consecuencias
del uso de alcohol, tabaco y drogas
Orientar a sus hijos sobre temas
relacionados con la sexualidad de acuerdo a
los valores practicados en su familia.
Intervenir oportunamente ante los cambios
en el comportamiento de nuestros hijos.
Colaborar con los planes de contingencia,
emergencia y seguridad.
Denunciar
venta
o
consumo
de
estupefacientes ya sea dentro o en los
alrededores de la Institución.

2.

Respeto y cuidado del
medio ambiente

Promover y ayudar con el Impulsar desde el hogar la conciencia por
desarrollo
de
proyectos el cuidado del medio ambiente.
relacionados con el ambiente y su
cuidado.

3.

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

Incentivar a nuestros
representados a ser responsables
por el cuidado de los recursos
materiales, bienes y propiedad
intelectual personal, institucional
y de la comunidad educativa.

¿Qué se entiende por
recursos materiales y
bienes en el
Scotland School?

Cumplir puntualmente con las
responsabilidades económicas contraídas con
la institución cuando ingresan nuestros hijos al
colegio.
Mantener un entorno de orden, aseo y
seguridad que favorezca el trabajo en el
hogar.
Cuidar con responsabilidad los recursos
materiales personales, institucionales y de la
comunidad educativa para evitar su
desperdicio.
Reportar cualquier daño o deterioro sea
accidental o intencional y asumir, de manera
responsable los daños provocados por
nuestros representados en las instalaciones o
bienes del plantel mediante la reposición y/o
reparación de lo afectado.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

4.

Pertenencias
(útiles
escolares,
libros, objetos
personales).
Instrumentos
artísticos.
Equipos
audiovisuales,
tecnológicos,
científicos y
deportivos.
Muebles (sillas,
escritorios,
repisas,
pizarrones,
carteleras).
Instalaciones
(aulas regulares
y especiales,
baños, oficinas,
cafetería, Salón
Múltiple,
Biblioteca,
piscina,
canchas y otros
espacios).
Propiedad
intelectual
(trabajos
académicos,
nombre del
Colegio)

Respeto entre
todos los actores
de la comunidad
educativa

16

Abstenernos de portar sustancias y/u
objetos ilícitos, dañinos y/o ilegales.

Mantener coherencia en la
práctica de los distintos valores
de la institución.

Ser los primeros educadores de nuestros hijos
a través del ejemplo y la práctica diaria de
valores.

Ser respetuosos y cordiales con
los actores de la comunidad
educativa.

Vigilar la conducta de nuestros representados
dentro y fuera del colegio.
Mantenernos
informados
sobre
las
actividades y acontecimientos de la institución
a través del correo electrónico, agendas de
comunicación, circulares, página web, redes
sociales.
Ayudar a nuestros hijos en el cumplimiento
puntual de los horarios del colegio.
Planificar las vacaciones y actividades
familiares y/o particulares de tal forma que
no interfieran con el cronograma escolar de
funcionamiento del colegio que rige a partir
de las instrucciones del Ministerio de
Educación.
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17

Respetar la agenda de trabajo señalada por la
institución.
Respetar los horarios de atención y citas con
maestros y autoridades.
Asistir puntualmente a las reuniones
convocadas por la institución.
Asumir con compromiso y responsabilidad las
representaciones para las que fuéramos
elegidos o designados.
Observar siempre el buen uso del uniforme de
su representado.
Comunicar oportunamente a las autoridades
respectivas (dirección, inspección) en caso de
ausencia de sus representados.
Ser cordiales y respetuosos con todos los
miembros de la comunidad educativa.
Evitar la imposición de cuotas para paseos y
fiestas que son organizadas por los padres de
familia.
Utilizar las redes sociales con respeto y no
como un medio para desprestigiar u ofender a
la institución y a los miembros de su
comunidad.
Comunicar sus insatisfacciones directamente
en el colegio.
5.

Libertad con
responsabilidad
y participación
democrática
estudiantil

Conocer y fomentar la
participación de nuestros hijos
en el Consejo Estudiantil, clubes,
movimientos, y las demás
actividades promovidas por la
Institución.
Incentivar la participación
democrática de nuestros hijos
en las actividades propuestas
por la Institución.
Incentivar constantemente el
respeto hacia las diferencias
personales.

Garantizar que nuestros hijos que cumplan
con responsabilidad todas las actividades
académicas asignadas por la institución.
Motivar a nuestros hijos para que asuman
con compromiso y responsabilidad las
representaciones para las que fueran
elegidos o designados.
Apoyar a nuestros hijos en la preparación
para rendir con éxito la prueba SER
BACHILLER.
Reforzar principios, valores y símbolos
democráticos trabajados en la Institución.

Guiar y acompañar en la realización de
Conocer y respetar el Código de actividades estudiantiles.
Convivencia y la LOEI para
garantizar buen comportamiento
en nuestros hijos.
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Asistir obligatoriamente a todas las reuniones
informativas y de seguimiento, talleres y
encuentros que son convocados por la
Institución, para trabajar en conjunto casacolegio.
Conocer y apoyar actividades que promueven
el respeto a la diversidad.
Denunciar en caso de conocer cualquier tipo
de discriminación o difamación
entre los actores de la comunidad educativa.
6. Respeto a la diversidad Conocer los acuerdos y
compromisos de este Código
de Convivencia Institucional
Respetar las diferencias
personales dentro y fuera de las
aulas y del colegio.
Conocer los diferentes
proyectos, actividades, que
se desarrollan para promover
la inclusión educativa.
Contar con las condiciones
propicias para asegurar el
bienestar físico y mental
de nuestros hijos

Cumplir con los acuerdos y compromisos del
Código de Convivencia Institucional.
Promover a través de nuestro ejemplo el
respeto, tolerancia y aceptación a las
diferencias personales.
Promover la inclusión y evitar todo tipo de
discriminación.
Demostrar adherencia a la filosofía inclusiva
y humanista de la institución.
Acudir a las actividades propuestas por la
institución en beneficio del desarrollo
integral de nuestros hijos.

De las Autoridades
ÁMBITO
1.

LOS AUTORIDADES
ACORDAMOS A:

Respeto y
Demostrar coherencia con las
responsabilidad por el políticas y valores de la Institución.
cuidado y la promoción
de la salud
Cuidar la buena salud de toda la
comunidad de Scotland School.

LOS AUTORIDADES NOS
COMPROMETEMOS A:
Velar por el buen estado de salud de toda la
comunidad educativa.
Coordinar la implementación de programas
de salud y de prevención al interior de la
comunidad educativa.
Respetar los períodos de descanso del
personal docente, administrativo y de
mantenimiento de la institución.
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2.

Respeto y cuidado del Generar espacios programados
medio ambiente
dentro del calendario
estudiantil para que todos y
cada uno de los miembros de la
comunidad educativa se
vinculen a un consciente
manejo de residuos.
Establecer una política
institucional adecuada sobre el
manejo racional y responsable
de los espacios y recursos.

19

Programar los espacios correspondientes
dentro del calendario de actividades
anuales.
Promover el uso de los contenedores
diferenciados para envases, papel, cartón,
tetrapack, en todos los puntos limpios del
colegio.
Contribuir con la medición de la huella
ecológica del colegio.
Apoyar las propuestas del Pacto Global en
beneficio de la protección ambiental.

3.

Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales y
bienes de la institución
educativa.
¿Qué se entiende por
recursos materiales y
bienes en Scotland
School?
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pertenencias
(útiles escolares,
libros, objetos
personales).
Instrumentos
artísticos.
Equipos
audiovisuales,
tecnológicos,
científicos y
deportivos.
Muebles (sillas,
escritorios,
repisas,
pizarrones,
carteleras).
Instalaciones
(aulas, baños,
oficinas,
cafetería, Salón
Múltiple,
Biblioteca,
piscina, canchas y
otros espacios)
Propiedad
intelectual
(trabajos
académicos,
nombre del
Colegio).

Ser responsables en el cuidado de
los recursos materiales, bienes y
propiedad intelectual personal,
institucional y de la comunidad
educativa.

Mantener un entorno de orden, aseo y
seguridad que favorezca el trabajo.
Cuidar con responsabilidad los recursos
materiales personales, institucionales y de la
comunidad educativa para evitar su
desperdicio.
Cumplir con el Instructivo del Uso de la
Biblioteca, la Normativa de Uso Adecuado de
los Equipos Audiovisuales y Tecnológicos.
Promover el respeto a la propiedad
intelectual.
Pedir la reparación o reposición de los
bienes y/o recursos institucionales
dañados/deteriorados en función de la
disponibilidad de recursos, tanto
económicos como humanos.
Abstenernos de portar sustancias y/u
objetos ilícitos, dañinos y/o ilegales.
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4.

Respeto entre todos
los actores de la
comunidad educativa

20

Ofrecer un servicio de calidad a las Actuar en base a nuestros valores
institucionales y transmitir su importancia a
familias de la ciudad y del país.
partir del ejemplo.
Establecer mecanismos de
Coordinar y supervisar el trabajo académico
comunicación efectiva entre
de todos los niveles. Cumplir y hacer cumplir
todos los miembros de la
los estándares educativos nacionales e
comunidad educativa.
institucionales, lo establecido en el Código
de Convivencia y el acatamiento de las leyes
nacionales vigentes.
Plantear y promover actividades tendientes
a lograr la excelencia académica y
actitudinal.
Fomentar y apoyar actividades deportivas,
artísticas, sociales, solidarias y voluntariados
en toda la comunidad educativa.
Promover la capacitación constante de todos
quienes forman parte de la Institución.
Brindar un trato cordial y equitativo a todos
los actores de la comunidad educativa.
Promover una comunicación cordial y
oportuna entre todos los miembros de la
comunidad educativa
Convocar y presidir reuniones con docentes,
estudiantes, personal de apoyo,
administrativo y madres, padres y/o
representantes.
Dar información oportuna a todos los actores
de la comunidad educativa sobre las
actividades programadas.
Promover la inclusión educativa y el respeto a
las diferencias en toda la institución

5.

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Garantizar el trato justo hacia
todos los actores de la Unidad
Educativa.
Incentivar la participación
democrática en toda la
comunidad educativa.
Cumplir y hacer cumplir los
principios de educación
inclusiva.

Respetar y valorar las diferencias culturales,
socioeconómicas, étnicas, de aprendizaje, de
género, orientación sexual, filiación política,
y/o credo.
Animar la participación estudiantil y fomentar
actividades de construcción democrática.
Socializar y fortalecer los principios de la
educación inclusiva.

20

CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL

Ofrecer igualdad de
oportunidades a todos los
miembros de la comunidad
educativa.

21

Responder a las inquietudes y necesidades
de todos los miembros de la comunidad
educativa.
Denunciar en caso de conocer cualquier
tipo de discriminación entre los actores de
la comunidad educativa.

6.

Respeto a la
diversidad

Garantizar el trato justo
a todos los actores de la
Unidad Educativa

Respetar la filosofía de la
Institución.

Impulsar, fortalecer, y
mantener una filosofía
inclusiva y humana

Promover una educación personalizada,
flexible, alerta a los cambios del entorno,
basada en la práctica de valores, respeto a
diversidad, a la inclusión y al cuidado del
medio ambiente.

Ofrecer igualdad de
oportunidades a la
comunidad educativa

Cumplir y hacer cumplir las leyes de
educación inclusiva establecidas en la Ley
de Educación, y en este Código de
Convivencia Institucional.
Responder de manera proactiva e
inmediata a las necesidades de los
miembros de la institución.
Respetar y valorar diferencias individuales
de género, culturales, religiosa y/o
aprendizaje.

Del Personal Administrativo
ÁMBITO

EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO
ACORDAMOS:

1.
Respeto
y Demostrar coherencia con las
responsabilidad por el políticas y valores de la
Institución.
cuidado y la promoción de
la salud
Apoyar en el cuidado de la salud
de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Instituir campañas de cuidado y
prevención de enfermedades

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOS COMPROMETEMOS A:
Comunicar oportunamente cualquier dificultad
en el ámbito de la salud al Departamento
Médico institucional.
Crear, aplicar y fortalecer campañas de
prevención de enfermedades infecto contagiosas.
Socializar el plan institucional de emergencia.
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Contar con planes de
emergencia probados y
efectivos que puedan ser
aplicados en caso de eventos
de accidente mayor.
Colaborar eficientemente en
el desarrollo de las iniciativas
y campañas propuestas por el
colegio.
2.

Cuidado del medio
ambiente

Contar con planes de ahorro de
energía y manejo de residuos.
Desarrollo de iniciativas y
campañas propuestas por el
Colegio.

3.

Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales y
bienes de la institución
educativa.
¿Qué se entiende por
recursos materiales y
bienes en Scotland
School?

1.

2.
3.

4.

Pertenencias
(útiles escolares,
libros, objetos
personales).
Instrumentos
artísticos.
Equipos
audiovisuales,
tecnológicos,
científicos y
deportivos.
Muebles (sillas,
escritorios, repisas,
pizarrones,
carteleras).

Ser responsables por el cuidado
de los recursos materiales, bienes
y propiedad intelectual personal,
institucional y de la comunidad
educativa.
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Realizar permanentes actividades de
simulacros ante distintas eventualidades.
Participar y apoyar las iniciativas que en
cuanto a salud tengan las autoridades del
colegio.

Crear, aplicar, fortalecer planes de ahorro de
energía y manejo de residuos.
Participar y apoyar las actividades de las 5
erres (Respetar, Repensar, Reducir, Reutilizar y
Reciclar)
Mantener un entorno de orden, aseo y
seguridad que favorezca el trabajo.
Cuidar con responsabilidad los recursos
materiales personales, institucionales y de
la comunidad educativa para evitar su
desperdicio.
Cumplir con el Instructivo del Uso de la
Biblioteca, la Normativa de Uso Adecuado
de los Equipos Audiovisuales y
Tecnológicos.
Reparar, reponer y/o sustituir los bienes y/o
recursos dañados o deteriorados de la
institución en función de la disponibilidad de
recursos, tanto económicos como humanos.
Abstenernos de portar sustancias y/u objetos
ilícitos, dañinos y/o ilegales.
Responder por el daño que se cause por el mal
uso o deterioro de los materiales.
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5.

6.

4.

Instalaciones
(aulas regulares y
especiales, baños,
oficinas, cafetería,
Salón Múltiple,
Biblioteca, piscina,
canchas y otros
espacios
exteriores).
Propiedad
intelectual
(trabajos
académicos,
nombre del
Colegio).

Respeto entre todos
los actores de la
comunidad educativa

Respetar a todos los
miembros de la comunidad
educativa.
Conocer sobre leyes,
reglamentos, manuales y
otras normas de
comportamiento en la
institución.

5.

23

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Cumplir con responsabilidad
y eficacia las funciones
encargadas.
Respetar las diferencias
individuales de los miembros
de la comunidad educativa
(estudiantes, padres y
madres de familia,
docentes).
Ofrecer un entorno
adecuado para el trabajo
favoreciendo la discreción, el
respeto y la cortesía
interpersonal.
Establecer acciones por
parte de la institución para
fortalecer la construcción de
ciudadanía en actividades
deportivas, culturales,
científicas y sociales de los
estudiantes.

Recibir con amabilidad a los diferentes
miembros de la comunidad educativa y
atenderlos respetando los horarios
establecidos.
Aportar para trabajar en un ambiente
cálido, afectivo y humano.
Cumplir con las normas, reglamentos,
manuales y otras normas de comportamiento
en la institución que se encuentren aprobados.
Realizar el desempeño laboral con
puntualidad, eficiencia y dedicación.
Ser referentes de ayuda y celeridad en el
cumplimiento de las tareas requeridas para
todos los miembros de la comunidad
educativa.
Respetar y valorar las diferencias culturales,
socioeconómicas, étnicas, de aprendizaje,
género, orientación sexual, filiación política,
y/o credo.
Denunciar en caso de conocer cualquier tipo
de discriminación entre los actores de la
comunidad educativa.
Gestionar procesos de comunicación que
agiliten y contribuyan para los trámites
administrativos.
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6. Respeto a la diversidad Generar un trato respetuoso en la Demostrar adherencia a la filosofía inclusiva y
comunidad educativa.
humana de la institución.
Respetar la libertad de
pensamiento, de credo y de
filiación política.
Conocer el Código de
Convivencia Institucional.
Promover la equidad y
participación, de todos los
miembros de la Comunidad
Educativa.

Aceptar las diferencias individuales de cada
miembro de la comunidad educativa
(estudiantes, docentes, autoridades, padres,
madres y/o representantes, personal
administrativo y de apoyo)
Cumplir con los acuerdos y compromisos del
Código de Convivencia.

Del Personal de Apoyo
ÁMBITO
1.

2.

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

EL PERSONAL DE APOYO
ACORDAMOS A:
Demostrar coherencia con las
políticas y valores de la
Institución.

Respeto y cuidado del Ser parte activa del manejo
medio ambiente
racional y responsable de los
espacios y recursos.

Respeto y cuidado
responsable de los
recursos materiales y
bienes de la institución
educativa
¿Qué se entiende por
recursos materiales y
bienes´ en Scotland
School?

Cumplir las disposiciones determinadas por los
reglamentos, códigos y por las autoridades y
profesores.
Dar información oportuna a la unidad de
medicina ocupacional del colegio.

Vincularse a un consciente
manejo de residuos.
3.

EL PERSONAL DE APOYO
NOS COMPROMETEMOS A:

Ser responsables por el cuidado
de los recursos materiales, bienes
y propiedad intelectual personal,
institucional y de la comunidad
educativa.

Ayudar con el manejo racional y responsable
de los espacios y recursos.
Colaborar con proyectos relacionados con el
consciente manejo de residuos.
Mantener un entorno de orden, aseo y
seguridad que favorezca el trabajo.
Cuidar con responsabilidad los recursos
materiales personales, institucionales y de la
comunidad educativa para evitar su
desperdicio.
Reportar cualquier daño o deterioro –
accidental o intencional - y asumir, de manera
responsable, la reposición y/o reparación de lo
afectado.
Abstenernos de portar sustancias y/u objetos
ilícitos, dañinos y/o ilegales.
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

4.

Pertenencias
(útiles escolares,
libros, objetos
personales).
Instrumentos
artísticos.
Equipos
audiovisuales,
tecnológicos,
científicos y
deportivos.
Muebles (sillas,
escritorios,
repisas,
pizarrones,
carteleras).
Instalaciones
(aulas regulares y
especiales, baños,
oficinas,
cafetería, Salón
Múltiple,
Biblioteca,
piscina, canchas y
otros espacios
exteriores).
Propiedad
intelectual
(trabajos
académicos,
nombre del
Colegio).

Ser responsables por el cuidado
de los recursos materiales, bienes
y propiedad intelectual personal,
institucional y de la comunidad
educativa.

Respeto entre todos los Brindar un clima laboral digno y
actores de la
apropiado para el desarrollo de
comunidad educativa nuestras actividades.

25

Mantener un entorno de orden, aseo y
seguridad que favorezca el trabajo.
Cuidar con responsabilidad los recursos
materiales personales, institucionales y de la
comunidad educativa para evitar su
desperdicio.
Reportar cualquier daño o deterioro –
accidental o intencional - y asumir, de manera
responsable, la reposición y/o reparación de lo
afectado.
Abstenernos de portar sustancias y/u objetos
ilícitos, dañinos y/o ilegales.

Cumplir con responsabilidad y eficacia las
funciones encargadas.
Tratar cordialmente a todos los actores de la
comunidad educativa.
Aportar toda sugerencia que beneficie al
adecuado ambiente escolar (orden, aseo,
seguridad).
No utilizar celular mientras cumplo mi turno
de trabajo.

25
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5.

Libertad con
Construir
un
clima
responsabilidad y
laboral estimulante y
agradable.
participación
democrática estudiantil
Demostrar adherencia a
filosofía y objetivos de
Institución.

26

Expresar nuestras ideas, opiniones y creencias
en un marco de respeto y responsabilidad
interpersonal.
la Aportar para trabajar en un ambiente cálido,
la afectivo, inclusivo y humano.
Cumplir con responsabilidad y eficacia las
funciones encargadas por la
Institución.
Denunciar en caso de conocer cualquier tipo
de discriminación entre los actores de la
comunidad educativa.

6. Respeto a la diversidad Generar un trato respetuoso
en la comunidad educativa

Demostrar adherencia a la filosofía inclusiva
y humana de la institución.
Respetar la libertad de pensamiento, de
credo y de filiación política
Conocer el Código de Convivencia
Institucional
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7. REGLAMENTACIÓN INSTITUCIONAL
Admisiones
Scotland School ofrece a todos los integrantes de su comunidad educativa – estudiantes, profesores,
administradores y familias – la teoría y la práctica de un sistema educativo humano, crítico,
valorativo y personalizado. A partir de una filosofía de educación en valores, promueve la educación
integral de niñas, niños y jóvenes en la que se conjuga el conocimiento con la formación de cada una
de las dimensiones del ser humano.
Criterios de Admisión
a) Sección Preescolar – Inicial II
El proceso de admisiones en el Preescolar para el ingreso a Inicial II, comienza en el mes de enero.
Los niños que postulan deben haber cumplido 4 años antes del mes de septiembre en el cual se inicia
el año lectivo.
Para el proceso general de admisión de Inicial II, se deben cumplir las siguientes etapas:
Cita: a partir del mes de enero los padres o representantes del postulante deben solicitar una
cita para la entrevista con la Directora de Preescolar. Pueden hacerlo a través del siguiente correo:
admisiones@scotlandschool.edu.ec. o , llamando al (593) 2397-615; (593) 2395-745; celular 099018-8888. Las citas se terminan el 30 de junio.
Entrevista: las entrevistas se realizarán desde enero hasta fines de junio.
El día de la entrevista se llenará el formulario de ficha de admisión. No es necesario que asista el
postulante. Únicamente asisten los padres y/o representantes en la fecha y hora que previamente se
ha indicado. Deben traer los siguientes documentos:
✓ Copia de cédula de identidad o partida de nacimiento del aspirante.
✓ Último reporte de evaluación del centro infantil al que asiste, de ser el caso.
✓ Si existe una condición especial de aprendizaje debe presentar las evaluaciones,
informes técnicos y/o carnet de discapacidad.
Pruebas de Admisión: las evaluaciones para la admisión se realizarán previa cita en el DECE en
la hora y día indicados a los padres en el día de la entrevista con la Directora del Preescolar. El DECE
y la Directora de Preescolar darán una charla informativa a los padres de los postulantes sobre la
oferta académica de la institución. En el caso de los alumnos que postulan para ingresar a Inicial II
se hará una evaluación de destrezas y madurez. Se evalúa a través de actividades lúdicas,
lenguaje, desarrollo cognitivo y desarrollo perceptivo-manipulativo del niño.
Publicación de resultados: en la segunda semana del mes de julio, personal del Departamento de
Admisiones del colegio se comunicará de manera telefónica con los padres de los alumnos
admitidos. Y, se enviará un correo electrónico a aquellas familias de los estudiantes que no fueron
admitidos.
27
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Semana de adaptación: los alumnos admitidos para Inicial I I deben venir la última semana de
agosto para las jornadas de adaptación. Las fechas serán notificadas oportunamente a los padres
de familia.
b. Desde 1er grado EGB hasta 3er curso de BGU
Cita: a partir del mes de enero los padres o representantes del postulante deben solicitar una cita
para la entrevista con la Vicerrectora académica. Pueden hacerlo a través del siguiente correo:
admisiones@scotlandschool.edu.ec. o , llamando al (593) 2397-615; (593) 2395-745; celular 099018-8888.
Entrevista: se realizará a partir del mes de enero hasta fines de junio.
El día de la entrevista se llenará el formulario de ficha de admisión. El postulante debe acercarse
acompañado de sus padres o representantes en la fecha y hora que previamente se ha indicado con
los siguientes documentos:
Copia de cédula o partida de nacimiento del aspirante.
✓ Copia de los reportes de calificaciones de los dos últimos años.
✓ Certificado de no adeudar emitido por el colegio del que proviene.
✓ Si existe una condición especial de aprendizaje debe presentar las evaluaciones,
informes técnicos y/o carnet de discapacidad.
✓ Si el postulante viene de un país extranjero, debe traer las calificaciones de todos
los años escolares, debidamente apostillados.
Pruebas de Admisión: las evaluaciones para la admisión se realizarán previa cita en el DECE en
la hora y día indicados a los padres en el día de la entrevista con la Vicerrectora académica. El DECE
y Vicerrectora académica darán una charla informativa a los padres de los postulantes sobre la
oferta académica de la institución. En el caso de los alumnos que postulan para ingresar a 1er grado
EGB se hará una evaluación de destrezas y madurez. Se evalúa a través de actividades lúdicas,
lenguaje, desarrollo cognitivo y desarrollo perceptivo-manipulativo del niño. Desde 2do grado
EGB hasta 10 grado EGB se aplicarán pruebas de Lengua y Literatura, Matemática e Inglés; y, desde
1er curso BGU hasta 3er curso BGU se aplicarán pruebas de Lengua y Literatura, Matemática, Física
y Química e Inglés.
Publicación de resultados: desde el Departamento de Admisiones del colegio se comunicarán de
manera telefónica con los padres de los alumnos admitidos en un plazo máximo de quince días a
partir de las pruebas de admisión. El ingreso de los alumnos dependerá de los cupos disponibles.
En caso de no haberlo, el nombre del alumno constará en una lista de espera hasta finalizar el año
lectivo. De abrirse el cupo, el Departamento de Admisiones avisará a los padres.
c. Admisión de
discapacidad

Estudiantes

con Necesidades

Educativas

Especiales

asociadas

a

la

Scotland School tiene una oferta de educación inclusiva. Acoge a estudiantes con necesidades
educativas especiales asociadas a la discapacidad intelectual.
Los padres y/o representantes de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a la
28
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discapacidad deben seguir el proceso descrito anteriormente, de acuerdo a la edad y al nivel de
escolaridad del postulante. Las evaluaciones serán adaptadas a la circunstancia particular del
alumno.
Otras consideraciones
La Unidad Educativa Scotland School no admite a estudiantes con necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad intelectual para el nivel de Bachillerato.
La Unidad Educativa Scotland School considera necesario un período de aprestamiento para evaluar
cómo se da la interacción del postulante en el medio real.
En el momento de la admisión, se establecen acuerdos con los padres o representantes del
estudiante y conjuntamente firmamos un acta en la que nos comprometemos a apoyar el aprendizaje
del alumno/a de una manera coordinada y conjunta.
En caso de problemas de conducta que interfieran en la convivencia normal con el resto de
estudiantes, el colegio solicitará ayuda psicológica externa.
Prioridad de Admisión
Para la admisión se observarán rigurosamente las siguientes prioridades:
•
•
•

Hermanos de los alumnos registrados en la Unidad Educativa Scotland School.
Hijos de los profesores de la Unidad Educativa Scotland School.
Hijos de ex alumnos de la institución-

Matrículas
Cada año, la institución establece un calendario de matrículas que se inicia después de terminado el
año lectivo. Para ofrecer una atención ágil, el cronograma se define por orden de grados y cursos.
Si por algún motivo, la familia no matricula a sus niños en la fecha indicada, puede hacerlo
durante la última jornada de matrículas. De no ser así, la institución dispondrá de los cupos
respectivos.
Año Escolar
a. El año lectivo se organiza a partir del cronograma académico que imparte el Ministerio de
Educación del país para el régimen sierra. Contempla 200 días laborables, contados a partir del
primer día de clases.
b. Está dividido en dos quimestres. Cada quimestre contempla tres parciales y una semana de
exámenes quimestrales.
c. Las vacaciones de los alumnos, del personal docente y administrativo se rige a las fechas
estipuladas en el calendario académico elaborado por el Ministerio de Educación del país.
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Horarios
Educación Inicial
En la sección de Educación Inicial, el horario de funcionamiento para los alumnos es de 8h00 a 13h00.
Y, para los docentes es de 7h30 a 14h15
Primaria y Secundaria
En las secciones de Primaria y Secundaria, la jornada diaria de los alumnos comienza a las
7h10 y concluye a las 13h45. Y, para los docentes es de 7h00 a 14h15.
Salida de Estudiantes
Educación Inicial
Salida de buses
Con el timbre de salida los niños deben formarse en una fila ordenada en el número de bus que le
corresponda, junto con su asistente.
Las asistentes de los buses toman listas y verifican que todos los niños estén en la fila. Cuando están
listas, piden autorización a la docente de turno y salen de forma ordenada a su respectivo bus.
Salida de niños con sus padres
Los niños pueden salir solamente con sus padres o persona autorizada de forma escrita, en formato
entregado en día de la inscripción escolar.
Los padres podrán retirar a sus hijos desde la puerta de entrada, una vez que haya salido el transporte
escolar a las 13h00.
En el caso de los niños que salen después de los extracurriculares deben seguir las mismas
indicaciones.
Primaria y Secundaria
Los estudiantes que necesiten salir del colegio por sus propios medios y sin un adulto, a las 13h45 o
16h30, deben tomar en cuenta las siguientes condiciones:
a. Debe existir una sola autorización por alumno firmada por padre y/o madre. El formato de
salida entrega el colegio el día de las inscripciones escolares.
b. Una vez recibida la autorización, el colegio dará un carnet especial de salida que deberá ser
presentado diariamente, en el momento de salida.
c. Sin la presentación de este carnet no se permitirá la salida del alumno, sin la presencia del padre,
madre o representante.
d. La salida será solo por la puerta principal (delantera) de la Institución.
30
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e. Ningún alumno, una vez que sale del colegio, puede volver a ingresar ya sea a las 13h45 o a
las 16h30.
f.

Los alumnos deberán formar una fila dentro del colegio para que la salida al transporte escolar sea
ordenada y rápida.

g. Todo alumno del colegio que no cuente con el carnet de salida deberá salir únicamente
con un adulto responsable de retirarle o con la autorización respectiva que es tramitada
únicamente por Inspección.
h. Si tiene que salir con su hermano (a) mayor de la secundaria, debe traer la autorización
respectiva de forma escrita.
i.

En caso de quedarse en el horario extracurricular, no se autoriza la salida de ningún estudiante
para comer afuera. El alumno podrá hacerlo en el comedor escolar o podrá traer su propio lunch o
almuerzo.

j.

Todo cambio relativo a la salida de un estudiante deberá ser comunicado antes de las 12h00, vía
correo electrónico, a la Inspección.

k. En caso de salidas en grupo de estudiantes, más de cinco alumnos, se tramitará con
Inspección la salida vía formato especial que se encuentra en la web del colegio.
l.

Salidas pedagógicas: toda salida con los estudiantes deberá tener una clara finalidad didáctica, se
vinculará directamente con la materia y deberá ser aprobada por el Rectorado. El profesor
responsable deberá notificar sobre la salida programada llenando el formato correspondiente de
salidas y entregarlo con 48 horas de anticipación.

m. Los estudiantes que salen con autorización por la puerta posterior, deben salir después del
transporte escolar, por su seguridad.
n. Si un estudiante se ausenta durante la jornada escolar, deberá ser retirado por un adulto previa
presentación de la autorización escrita en la que debe constar los nombres completos de la
persona que retira al estudiante y el número de cédula.
o. En caso de enfermedad, la salida de los estudiantes se tramitará exclusivamente por el
Departamento Médico.

Atrasos de los estudiantes

a. Las clases empiezan a las 7h10, en Primaria y Secundaria. Los alumnos deben llegar con la
anticipación suficiente para iniciar la clase a tiempo. La llegada de los alumnos a partir de esta
hora será considerada como atraso.
a. Los profesores registran los atrasos de los estudiantes en el leccionario.
b. Por cada atraso, el profesor de la hora, bajará un punto en el rubro de participación en clase, en
cada parcial.
c. El profesor de la asignatura notificará a los padres, vía correo electrónico, a partir del segundo
atraso de su hijo, con copia al dirigente del curso y a inspección.
d. Los alumnos tienen la obligación de llegar a tiempo a las actividades de extra curriculares y de
participación estudiantil. En caso de atrasos recurrentes, se avisará a los padres de familia y, de
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ser del caso, se revisará la presencia del alumno en la actividad.
e. Se justificarán atrasos por motivos médicos, legales, familiares o personales debidamente
respaldados y reportados a Inspección y comunicados por el representante legal del alumno. En
el caso del Preescolar, se deben dirigir a la Vicerrectora.
Ausencia injustificada a la hora de clase
Se considera una ausencia injustificada (fuga) cuando el estudiante habiendo asistido al Colegio, falta
a una hora de clases sin autorización del profesor de la hora, sea que se encuentre en las instalaciones
de la institución o salga del Colegio. En cuyo caso la consecuencia será otorgar al alumno el 50% de la
nota de la materia en la que ocurrió la ausencia, en ese parcial. Y, se hará un reporte de lo sucedido
que será dado a conocer a los padres y/o representantes del alumno.
1. Se comunicará del particular al representante del estudiante.
2. El representante legal deberá presentar la Solicitud de Justificación en la secretaría, máximo al
siguiente día de ser notificado.
3. Inspectoría analizará y comunicará la resolución de la solicitud al dirigente y profesor de la
hora. En caso de no ser presentada la solicitud o no ser aprobada la justificación, el estudiante
recibirá una nota del 50% de la nota de la materia en la que ocurrió la ausencia, en ese parcial.
Y, se hará un reporte de lo sucedido que será dado a conocer a los padres y/o representantes
del alumno.
De la asistencia a Clases
La asistencia a clases, regulada en el Art. 168, Capítulo VI del Reglamento General a la LOEI, incluye que el
estudiante debe asistir a las actividades educativas de manera obligatoria dentro de las jornadas y
horarios establecidos por la institución educativa.
De la inasistencia (Art. 170 RLOEI)
La inasistencia de los estudiantes de uno (1) o dos (2) días debe ser notificada inmediatamente a sus
representantes legales, quienes deben justificarla, a más tardar, hasta dos (2) días después del retorno
del estudiante a clases, ante el docente de aula en el caso de Educación Inicial, y ante el profesor tutor o
guía de curso en el caso de Educación General Básica y Bachillerato.
Si la inasistencia excediere dos (2) días continuos, el representante legal del estudiante deberá justificarla,
con la documentación respectiva, ante la máxima autoridad o el Inspector general de la institución
educativa.
Si por enfermedad u otras causas particulares, el estudiante no pudiere asistir a las clases u otros eventos
obligatorios del colegio, los padres deberán comunicar inmediatamente este particular y justificar
posteriormente hasta dos (2) días después del retorno del estudiante a clases, con la correspondiente
documentación.
•

El estudiante que no justifique sus faltas oportunamente, en un lapso de dos (2) días laborables
después del retorno a clases, perderá todos sus derechos de entrega de tareas, lecciones,
pruebas u otras actividades que sean evaluadas.
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Justificación de faltas y atrasos
•

El representante legal del estudiante, justificará en forma personal y por escrito la inasistencia de
su representado de manera oportuna en la Inspección General, en un tiempo no mayor de 48
horas después de su día o días de falta, y así el estudiante pueda ingresar a clases, caso contrario
se considerará como falta injustificada y no podrá presentar los trabajos, deberes, pruebas y otros
que se hubiesen realizado ese día;

•

La falta del estudiante será justificada únicamente por enfermedad o calamidad familiar. Para el
primer caso debe presentar certificado médico y/o la justificación personal del Representante; en
el segundo caso es suficiente con una nota explicativa con la firma del Representante;

•

Si la falta a un día de clases, coincide con la realización de alguna prueba, revisión de trabajos; el
estudiante tiene derecho a recuperar los trabajos realizados en ese día, previa la justificación
emitida por inspección y presentación de la misma al profesor, en un plazo posterior de dos (2)
días laborables.

Feriados y vacaciones
El Padre de Familia puede programar el uso de los feriados y vacaciones durante el año lectivo, de
acuerdo a lo señalado en el cronograma escolar sin afectar la normal asistencia de los estudiantes antes y
después de los mismos. La inasistencia será justificada únicamente por el Rector, mediante solicitud
escrita.

Consideraciones importantes
•
•

Si un estudiante excede el 10% de ausencias injustificadas en el parcial por materia, su nota
será automáticamente 04/10 y el representante será debidamente comunicado del particular.
El artículo 172 del Reglamento General a la LOEI estipula que los estudiantes de Educación
Básica Superior y de Bachillerato, cuyas inasistencias injustificadas excedieren del diez por
ciento (10 %) del total de horas de clase del año lectivo en una o más asignaturas, reprobarán
dichas asignaturas.

Actividades extracurriculares
• Son actividades que contribuyen y estimulan el desarrollo de habilidades y destrezas, siendo un
medio de ayuda para las familias en el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y jóvenes. El
colegio ofrece una gama de actividades, entre ellas: Tareas dirigidas, Periodismo, Ajedrez,
Gimnasia Rítmica, Danza, Natación, Futbol, Basketball y Chearleaders; todas estas con sus
respectivos profesores responsables. Habrá servicio de almuerzo y transporte.
•

El estudiante que participe en las actividades extracurriculares en forma permanente, podrá ser
estimulado en la asignatura afín al club que pertenece.

•

La participación destacada de los estudiantes en las actividades extracurriculares, permitirá el
escogimiento para integrar la selección para competencias internas o Intercolegiales en las que
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represente al colegio.
•

El incumplimiento y falta de colaboración de un estudiante en la conformación de la selección que
represente al colegio, repercutirá en el promedio de la nota de Cultura Física.

DEL COMPORTAMIENTO
La evaluación del comportamiento es indispensable en el proceso de formación del carácter y la
personalidad del estudiante, pues cumple un objetivo formativo motivacional y se adapta a todo principio
y precepto constitucional por lo que para su convivencia escolar deben cumplir de acuerdo a lo prescrito
en la LOEI Artículo 8 y lo establecido en el Acuerdo 332-13 y actuar tal como dicta el Acuerdo 434-12 del
MINEDUC. Además de los señalados en el Reglamento de la LOEI, la Unidad Educativa Scotland School
establece lo siguiente:
Uniformes
El uniforme de la Unidad Educativa Scotland School identifica a los estudiantes como parte de nuestra
institución. Llevar correctamente el uniforme es obligatorio y tiene una incidencia directa en la calificación
de disciplina. Los estudiantes de la institución deben asistir todos los días correctamente uniformados.
Existen tres uniformes para nuestros estudiantes. El uniforme de parada se usa una vez a la semana, los
días lunes, visitas culturales, minutos cívicos, eventos importantes y durante el período de exámenes quimestrales; el
uniforme de diario se usa de martes a viernes de cada semana; el uniforme de Cultura Física se usa de acuerdo al
horario de clases, excepto los alumnos Inicial II y 1ro de EGB quienes usan todos los días el uniforme de
Educación Física.
Uniforme de parada:
Estudiantes varones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de lana de la institución. Debe tener el sello del colegio.
Camiseta polo de la institución. Debe tener el sello del colegio.
Pantalón de casimir 3001 de color azul, y no tubo.
Medias de color negro.
Calzado escolar color negro de cuero.
Cinturón negro.
Cabello corto tradicional y peinado.
Uñas cortas.

Estudiantes mujeres:
•
•
•
•
•
•
•

Saco de lana de la institución. Debe tener el sello del colegio.
Camiseta polo de la institución. Debe tener el sello del colegio.
Falda escocesa (modelo y tela de la institución), como máximo cuatro centímetros sobre la
rodilla
Medias mallas azul marino gruesas, no nylon.
Calzado escolar color negro de cuero.
Cabello normal, sin tintes de otro color.
No tendrán las uñas largas ni pintadas.
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Las niñas y señoritas usarán la falda formal de la institución, como máximo cuatro
centímetros sobre la rodilla.

Uniforme de diario:
Estudiantes (mujeres – varones)
•
•
•
•
•
•

Saco de la institución
Camiseta polo de la institución. Debe tener el sello del colegio.
Pantalón JEAN – AZUL para hombres en el modelo y color clásico.
Pantalón o falda JEAN – AZUL para mujeres en el modelo y color clásico. En caso de elegir
falda debe usarse como máximo cuatro centímetros sobre la rodilla.
Medias de color azul, pudiendo ser tobilleras.
Zapatos cerrados o deportivos de color negro.

Uniforme de Cultura Física:
•
•
•
•
•
•
•
•

Calentador de la institución. Debe tener el sello del colegio.
Camiseta y pantaloneta de la institución.
Medias deportivas blancas de la institución.
Zapatos deportivos de color blanco.
Los alumnos de Preescolar deben usar preferiblemente zapatos con velcro.
Terno y gorro de baño de la institución.
Toalla.
Gorra para el sol de la institución.

Chompa o chalecos para días fríos
•

Solamente están autorizadas las chompas y chalecos del uniforme.

Prendas extras autorizadas
•
•

•

Para los días fríos pueden usarse bufandas negras, azules o blancas.
Se pueden usar gorra con visera de la institución para las horas de Educación Física. No se
pueden usar gorras dentro del aula. Se recomienda crear en los alumnos el hábito de usar
el bloqueador solar.
Los alumnos de 3ro de BGU pueden utilizar la chompa que cada año usan los alumnos de
este curso, como distintivo de la culminación de la vida estudiantil en la Institución. Esta
prenda debe ser exclusivamente de color azul, gris o blanco que guardan armonía con los
colores del uniforme de la institución. El modelo y el color de la chompa que hayan sido
escogidos deberán ser presentados y aprobados por la Junta Directiva y la Inspección de la
institución.

Normas a observarse en el uso correcto del uniforme
a. Es muy importante que la talla del uniforme sea la apropiada
b. No se puede usar como parte del uniforme camisetas de selecciones deportivas ni de campañas
auspiciadas por el colegio.
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c. Los estudiantes que tienen extracurriculares no pueden prescindir del uso del uniforme formal
el día que les corresponda. Deben llevar su uniforme de deportes en una maleta y cambiarse para
las actividades de la tarde.
d. En actividades extracurriculares los alumnos deben usar el uniforme del colegio.
e. Las prendas de uniforme no autorizadas serán retiradas por la Inspección.
f.

Los pantalones de calentador y formal de hombres y mujeres deben ser de corte recto, y no
ajustados o tubo.

Otros aspectos
a. Se solicita marcar las prendas del uniforme con el nombre de los estudiantes. En caso de pérdida,
el estudiante o su representante pueden acercarse a la bodega del colegio para buscarlas.
Aquellas prendas que sean olvidadas y no estén marcadas se donarán cada fin de mes a una
institución de beneficencia.
b. Mantendrán sus uniformes impecables reponiéndolos al momento de su deterioro.
c. Los estudiantes varones deben venir afeitados y las estudiantes mujeres sin maquillaje.
d. El respeto a las normas establecidas en el colegio prepara a nuestros niños, niñas y
adolescentes para q u e sean ciudadanos responsables. Estamos conscientes que con el
apoyo de la familia esta tarea será fructífera.
e. El incumplimiento en el uso del uniforme de acuerdo a la normativa indicada será considerado
como falta leve. La reincidencia será una falta grave y la consecuencia frente a esta falta
disciplinaria la determinará la respectiva Junta Disciplinaria y se dará a conocer al alumno y a los
padres de familia.
f.

Los profesores deben comunicar, vía correo electrónico a la Inspección, sobre el uso
inadecuado del uniforme por parte de un estudiante.

Los estudiantes de Tercero de Bachillerato deberán vestir el siguiente uniforme de PARADA, los días
que la Institución requiera:
Señoritas
•
•
•
•
•
•
•
•

Blazer de casimir 3001 de color azul.
Falda escocesa de la institución, como máximo cuatro centímetros sobre la rodilla.
Camisa blanca de mangas largas.
Zapatos negros con taco muñeca.
Medias (panty lycra opaca color azul).
Cabello normal, sin tintes de otro color.
No tendrán las uñas largas ni pintadas.
No utilizar maquillaje, pintura de ojos, esmalte de uñas, pintura de labios.

Caballeros
•
•
•

Terno completo azul marino 3001.
Camisa blanca mangas largas.
Medias negras.
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Zapatos negros casuales.
Cinturón negro.
Corbata turquesa con el logo del plantel.
Cabello corto tradicional, no teñido y peinado.
Uñas cortas.

Disciplina
a. La disciplina en Scotland School es formativa y no punitiva. Antes de plantear una consecuencia, el
profesor debe dialogar con el/ la estudiante. Y, de ser necesario, pedir la ayuda de Inspección.
b. No se administrarán castigos colectivos por problemas de comportamiento. Tampoco está permitido
quitar el tiempo de recreo a los alumnos.
c. No se permite expulsar a los alumnos del aula. En caso necesario, el profesor pedirá al alumno que
salga provisoriamente a la Inspección.
d. Si hubiera un comportamiento inapropiado de los estudiantes, se deberá llamar al Representante
de Consejería Estudiantil o al Inspector para continuar con el levantamiento del correspondiente
reporte disciplinario. El reporte disciplinario es individual.
e. Toda reunión efectuada con estudiantes o padres de familia, por motivos disciplinarios,
debe quedar registrada en las respectivas actas que para el efecto existen. En esta reunión se
deberá pedir la asistencia de miembros del DECE e Inspección.
f.

Ningún alumno podrá ser delegado por el profesor para vigilar la disciplina del curso.

g. Si los alumnos deben asistir a una conferencia o acto fuera de las aulas, el profesor de la respectiva
hora tiene la obligación de acompañar al grupo y ayudar en el control de la disciplina.
h. Toda salida con los estudiantes deberá tener una clara finalidad didáctica, se vinculará directamente
con la materia y deberá ser aprobada por el Rectorado y notificado a Inspección. Los profesores
deberán avisar sobre la salida programada con mínimo cuarenta y ocho horas de anticipación para
facilitar la planificación administrativa respectiva.
i.

Los profesores deben evitar la indisciplina en la clase y propiciar la participación oral en forma
ordenada.

j.

Los profesores deben insistir en que los alumnos lleguen a tiempo a la primera hora, después de los
recreos y a aquellas horas en las que han recibido clase fuera del aula
(talleres, educación física,
laboratorio, biblioteca, audiovisuales, etc.). En estos casos particulares el tiempo de demora de
llegada al aula es de cuatro minutos máximo. Después de transcurrido este tiempo y si el alumno no
ha llegado a la clase, sin justificación, esto será considerado como fuga. Si un alumno no ha llegado a
la clase, el profesor avisará a Inspección. Si la Inspección no justifica el atraso, esto será considerado
como fuga. En cuyo caso la consecuencia será otorgar al alumno el 50% de la nota de la materia en
la que ocurrió la falta. Y, se hará un reporte de lo sucedido que será dado a conocer a los padres
y/o representantes del alumno.

k. Los profesores encargados de la vigilancia de estudiantes durante los recreos son los responsables
de verificar que los espacios bajo su cuidado queden sin alumnos una vez que haya sonado el timbre.
l.

Todo el personal de la institución es responsable de la seguridad y del cuidado de los alumnos, a
todo momento.
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m. Los alumnos no pueden quedarse en las aulas ni volver a ellas durante los recreos. Se solicita no
distraer a los estudiantes en otras tareas durante la hora de clase que no les corresponde; tampoco
es conveniente hacerlo en la sala de profesores durante el recreo.
n. Durante los recreos, profesores de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato,
comprometidos para el efecto, realizan turnos en todos los espacios de recreación para prevenir o
atender cualquier irregularidad o riesgo para los estudiantes.
o. Las normas disciplinarias deben ser acatadas durante el horario curricular y extracurricular y
también en actividades que tienen lugar fuera de la institución y a las que asisten los alumnos en
representación del colegio.
Evaluación del Comportamiento
a. La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes parciales,
quimestrales y anuales de aprendizaje (Art. 222, RLOEI). Cumple un objetivo formativo motivacional
y está a cargo del docente del aula o del docente tutor. Se medirá a partir de indicadores referidos a
valores éticos y de convivencia social, tales como las siguientes: respeto, 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, entre otras normas de comportamiento que constan en el Código de Convivencia del
establecimiento educativo.
b. La evaluación del comportamiento de los estudiantes será cualitativa, no afectar la promoción de los
estudiantes, rigiéndose a la siguiente escala:
A= Muy Satisfactorio

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

B= Satisfactorio

Cumple con los compromisos establecidos
para la sana convivencia social.

C= Poco Satisfactorio

Falla ocasionalmente en el cumplimiento
de los compromisos establecidos para la
sana convivencia social.

D= Mejorable

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

E= Insatisfactorio

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

Tabla tomada de: Reglamento LOEI, art.222
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Indicadores de evaluación
Los indicadores para la calificación del comportamiento deberán estar acorde a la misión, la visión, el
perfil del alumno y los valores del Colegio en lo relativo a la convivencia.
1. Respeto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saluda a todas las personas.
Llama a sus compañeros por su nombre.
Trata con cordialidad a las personas.
Utiliza vocabulario adecuado para relacionarse con sus pares y maestros.
Busca resolver sus diferencias a través del diálogo y construcción de acuerdos.
Cuando solicita ayuda o asistencia usa expresiones corteses tales como por favor, gracias, entre
otros.
Cuida su imagen personal, manteniendo el aseo de su cuerpo y su vestimenta.
Usa correctamente el uniforme.
Se muestra respetuoso en actos públicos, ceremonias, conferencias u otros.
Respeta reglas acordadas en el aula para la buena convivencia.
Considera y trata con respeto las pertenencias de sus compañeros.

2. Tolerancia
•
•
•

•
•

Es respetuoso en su actuar con las diferencias y particularidades de la personalidad de sus
compañeros y profesores.
Escucha con respeto opiniones diferentes a la propia.
Acepta que sus pares tengan opiniones, creencias, actitudes y hábitos diferentes a los suyos,
siempre y cuando estén dentro de un marco de respeto mutuo y dentro los parámetros mínimos
para una buena convivencia.
Se muestra paciente y comprensivo con sus pares, especialmente con aquellos que tienen algún
tipo de necesidad especial, sea a nivel educativo y/o afectivo.
Se muestra flexible ante cambios, nuevas propuestas y/o cuando se necesitan establecer nuevos
consensos.

3. Responsabilidad
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumple con las tareas y responsabilidades asignadas.
Tiene el material necesario al iniciar cada hora de clase.
Realiza todos los deberes, investigaciones, proyectos que le corresponde.
Utiliza adecuadamente la libreta de tareas.
Es capaz de asumir su participación en situaciones en las que se ha visto involucrado.
Utiliza su tiempo de manera correcta.
Cuida los bienes de la institución.
Participa en el cuidado del entorno y medio ambiente.
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4. Puntualidad
•
•
•
•
•

Llega puntualmente a cada hora de clase, según el horario.
Llega puntualmente a cualquier actividad en la cual esté involucrado.
Se retira dentro del tiempo convenido, al término de la jornada escolar.
Asiste regularmente a clases durante el año escolar.
Cumple a tiempo con las responsabilidades y tareas asignadas por sus maestros.

5. Solidaridad
•
•
•

Busca colaborar por iniciativa propia sin recibir beneficios de sus profesores y compañeros.
Apoya a los compañeros cuando están en una situación de desventaja.
Es acogedor en el trato con sus compañeros.

6. Honradez
•
•
•

Asume la responsabilidad de sus actos cuando ha transgredido las normas de convivencia escolar.
Procede con honestidad en sus tareas diarias, en cualquier tipo de evaluación, trabajos de
investigación, entre otros.
Hace uso de la pertenencia de otro con su debida autorización.

7. Justicia
•
•

Establece y cumple acuerdos de manera equitativa con sus compañeros.
Se preocupa por esclarecer la verdad en beneficio de la colectividad.

PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS
Considerando que los estudiantes son sujetos de Derechos, tal como lo establece la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, en su Capítulo Tercero: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
ESTUDIANTES, la Unidad Educativa Scotland School, garantiza la ejecución de los mismos. Por lo que, de
acuerdo a las diversas situaciones se procederá de la siguiente manera:

Conformación del consejo de convivencia
Las Instituciones educativas deben ser espacios donde se practiquen los valores, que nos permitan vivir
en armonía, por este motivo la Unidad Educativa Scotland School, se compromete a la formación
integral del estudiante y a establecer una cultura de paz y no violencia entre las personas para lograr
una convivencia pacífica, aplicando desde cada una de las competencias educativas el acuerdo
Ministerial: 0434-12, que establece la NORMATIVA SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
Capítulo II De las alternativas de solución de conflictos
Art. 4 Tratamiento de Conflictos
Art. 5 Prevención de conflictos
Art. 6 Detección de conflictos
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Art. 7 Acoso colar
Art. 8 Resolución de conflictos
Con el propósito de garantizar el debido proceso, y amparados en la Constitución de la Republica, en la
Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento, en el Código de la niñez y adolescencia, es
importante normar a nivel institucional la Comisión de Convivencia, encargada de resolver
individualmente los casos.
Estará conformada por:
a.
b.
c.
d.
e.

Un representante o delegado de la Máxima Autoridad.
El Docente Tutor de grado o curso.
El inspector General de la Institución o delegado por él.
El representante del Departamento de Consejería Estudiantil.
El Representante legal del estudiante.

Normativa sobre la resolución de conflictos en las instituciones educativas
Cuando existan faltas de los estudiantes, estipulados en el RLOEI Capítulo IV DE LAS FALTAS DE LOS
ESTUDIANTES. Artículo 330. Faltas de los estudiantes.
Las acciones educativas disciplinarias se aplicarán de acuerdo al Art. 331 del Reglamento a la
LOEI
Se seguirá el modelo del Acuerdo Ministerial 0434-12, acerca de la Resolución de conflictos.

Incumplimientos de los estudiantes
Son faltas disciplinarias de los estudiantes además de las establecidas en el Art. 134 de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural y las contempladas en el Art. 330 del Reglamento General de la LOEI. Estas
pueden ser LEVES, GRAVES O MUY GRAVES.
Son faltas LEVES:
A. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia.
a. Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a la actividad educativa que distrajere
su atención durante las horas de clase o actividades educativas.
b. 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.
c. No utilizar el uniforme de la institución.
d. Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas, a excepción de aquellas con fines
benéficos, expresamente permitidas por las autoridades del establecimiento.
B. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y
privados.
a. Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de las
instituciones educativas.
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C. Cometer fraude o deshonestidad académica
a. Utilizar en un trabajo académico frases exactas creadas por otra persona, sin reconocer
explícitamente la fuente.
b. Incluir en un trabajo académico ideas, opiniones, teorías, datos, estadísticas, gráficos,
dibujos u otra información sin reconocer explícitamente la fuente, aun cuando hayan sido
parafraseados o modificados.
c. Presentar el mismo trabajo académico, aun con modificaciones, en dos o más ocasiones
distintas, sin haber obtenido autorización para hacerlo.
Consecuencias: para su aplicación se tendrá en cuenta la causa y la edad del estudiante.
a. Llamado de atención del profesor al estudiante.
b. Proceso de reflexión llevado a cabo por el profesor con el objetivo de que el alumno tome
conciencia de lo sucedido y no lo vuelva a repetir.
c. Registro del llamado de atención en el expediente del alumno: reporte.
d. Actividades formativas que realizará el estudiante con el objetivo de reflexionar sobre el acto
cometido: tareas de investigación, deberes adicionales, trabajo social, trabajo en biblioteca,
entre otras.
e. El profesor dirigente informará sobre la falta del alumno a sus padres o representantes.
f.

Si amerita, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes, una carta de
compromiso en el que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el
estudiante no volverá a cometer actos que las violenten.

Faltas graves
A. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia:
a. Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de miembros de
la comunidad educativa.
b. Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad
personal de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa.
c. Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa.
d. Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización.
e. Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución, de conformidad
con lo señalado en el Código de Convivencia del establecimiento educativo.
f.

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

B. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales
a. Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la dignidad de miembros
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de la comunidad educativa.
b. Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la integridad física o
psicológica de los miembros de la comunidad educativa.
c. Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, cualquier
maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de compañeros de manera
reiterada.
d. 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.
C. Cometer fraude o deshonestidad académica
a. Presentar como propio un trabajo académico hecho total o parcialmente por otra persona,
con o sin su consentimiento, o realizar un trabajo académico o parte de él y entregarlo a
otra persona para que lo presente como si fuera propio.
b. Copiar el trabajo académico o examen de alguien por cualquier medio, con o sin su
consentimiento, o permitir que alguien copie del propio trabajo académico o examen.
c. Utilizar notas u otros materiales de consulta durante un examen, a menos que el docente lo
permita de manera expresa.
d. Incluir el nombre de una persona en un trabajo grupal, pese a que esta persona no participó en
la elaboración del trabajo.
e. Interferir en el trabajo de otras personas mediante la sustracción, acaparamiento,
eliminación, sabotaje, robo u ocultamiento de trabajos académicos, materiales o insumos
que fueren necesarios para el desarrollo o presentación del trabajo.
Consecuencias: para su aplicación se tendrá en cuenta la causa y la edad del estudiante.
a. Llamado de atención del profesor al estudiante.
b. Proceso de reflexión llevado a cabo por el profesor con el objetivo de que el alumno tome
conciencia de lo sucedido y no lo vuelva a repetir.
c. Registro del llamado de atención en el expediente del alumno: reporte
d. Tareas especiales que realizará el estudiante con el objetivo de reflexionar sobre el acto
cometido: deberes adicionales, trabajo social, trabajo en biblioteca, entre otras.
e. Las faltas del alumno serán notificadas a sus padres o representantes por Inspección y/o
miembros del DECE, según la situación lo amerite.
f. Si amerita, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes, una carta de
compromiso en el que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante
no volverá a cometer actos que las violenten.
g. Aplicación de lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural por parte del Rector de
la Institución.
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Faltas muy graves
A. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar el Código de Convivencia.
a. Faltar a clases por dos o más días consecutivos sin justificación.
b. Comercializar dentro de la institución educativa alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes
o psicotrópicas ilegales.
c. Portar armas.
d. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la comunidad
educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales.
e. Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones
difamatorias.
f.

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

B. Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y
privados.
a. Ocasionar daños a la infraestructura física y al equipamiento del establecimiento
educativo.
b. Ocasionar daños a la propiedad pública o privada.
C. Obstaculizar o inferir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y culturales
de la institución
a. Realizar actos tendientes a sabotear los procesos electorales del gobierno estudiantil, del
consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad educativa.
b. Intervenir en actividades tendientes a promover la paralización del servicio educativo.
D. Cometer fraude o deshonestidad académica.
a. Incluir en trabajos académicos citas, resultados o datos inventados, falseados o modificados
de entrevistas, encuestas, experimentos o investigaciones.
b. Obtener dolosamente copias de los exámenes o de sus respuestas.
c. Modificar las propias calificaciones o las de otra persona.
d. Falsificar firmas, documentos, datos o expedientes académicos propios o de otra persona.
e. Suplantar a otra persona o permitir ser suplantado en la toma de un examen.
Los estudiantes que cometan actos de deshonestidad académica serán sometidos a las acciones
disciplinarias establecidas en el Reglamento General de la LOEI y en el presente Código de Convivencia y
además recibirán una calificación de cero en la tarea o el examen en que haya cometido el acto de
deshonestidad académica.
E. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la ley y en el ordenamiento jurídico se
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considera una falta muy grave.
Consecuencias: para su aplicación se tendrá en cuenta la causa y la edad del estudiante. Y, de ser
necesario, se mandará el caso a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos correspondiente.
a. Llamado de atención del profesor al estudiante.
b. Proceso de reflexión llevado a cabo por el profesor, inspección y/o DECE con el objetivo de
que el alumno tome conciencia de lo sucedido y no lo vuelva a repetir.
c. Registro del llamado de atención en el expediente del alumno: reporte.
d. Tareas especiales que realizará el estudiante con el objetivo de reflexionar sobre el acto
cometido: deberes adicionales, trabajo social, trabajo en biblioteca, entre otras.
e. El profesor dirigente, miembros del DECE y de Inspección informarán sobre la falta del alumno a
sus padres o representantes.
f.

Si amerita, el estudiante deberá suscribir, junto con sus representantes, una carta de
compromiso en el que afirmen comprender las normas, y se comprometan a que el estudiante no
volverá a cometer actos que las violenten.

g. Aplicación de lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por parte del
Rector/a de la Institución.
Además de las faltas descritas anteriormente, en la Unidad Educativa Scotland School se consideran las
siguientes acciones como faltas que irrumpen en la convivencia armónica de nuestra comunidad:
Faltas LEVES:
a. Atrasos injustificados; molestar a los compañeros, dentro o fuera de clases; usar vocabulario
soez;
b. Usar aretes, piercings, pulseras, collares exagerados, gorras y otros accesorios que no
correspondan con la buena presentación del uniforme;
c. En los estudiantes, el corte de cabello deberá ser moderado, no largo ni teñido de otro color, no
peinados extravagantes que deformen su presentación;
d. En las estudiantes, se prohíbe el uso maquillaje, pintura de ojos, esmalte de uñas, pintura de
labios, tintes parciales de otro color al de su cabello normal, binchas de colores extravagantes en
el cabello, pearcings, pulseras, collares exagerados y otros accesorios que no correspondan con la
buena presentación del uniforme;
Faltas GRAVES:
a. Reincidencia en las faltas leves; protagonizar actos de indisciplina en cualquier actividad curricular
o extracurricular; no respetar a los compañeros, particularmente a los más pequeños; mentir con
el objeto de perjudicar a alguien o de obtener algún beneficio personal; faltar al respeto a
autoridades, maestros, personal administrativo y de apoyo.
b. Fugas de clase y/o actividades planificadas por la institución. Se considerará como fuga la
ausencia de un alumno en la clase, sin justificación alguna. Para este caso en particular la
sanción prevista es la siguiente: el alumno recibirá el 50% del promedio del parcial en la materia
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de la clase que perdió y un reporte disciplinario.
c. Consumir o promover el consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas
ilegales dentro de la institución educativa. La institución también considerará como falta
grave portar alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales al colegio, tanto
en horario curricular como extracurricular. Lo mismo para todas las actividades en las que
participan los alumnos en representación del colegio o fuera de sus instalaciones con el uniforme
del colegio.
d. Asistir al establecimiento educativo o a alguna actividad organizada por el colegio, dentro o
fuera del horario escolar, bajo el efecto del alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas.
e. No se permite el uso del tabaco electrónico dentro de la institución ni cuando el estudiante
porte el uniforme de la misma.
f.

Será considerada como falta grave el consumir, portar o promover alcohol, tabaco o sustancias
psicotrópicas, portando el uniforme de la institución.

g. El uso del celular no está permitido dentro del establecimiento por parte de los alumnos. El
incumplimiento será considerado como falta grave.
Faltas MUY GRAVES:
a. Reincidencia en las faltas graves; portar material pornográfico; sustracción de bienes
pertenecientes a la institución o a cualquier miembro de la comunidad educativa. No se acepta
el acoso escolar.
Tanto en las faltas estipuladas en el Art. 331 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación
Intercultural, como a las consideradas por la institución, será la Junta de Docentes de Grado o Curso
conjuntamente con la Inspección las instancias que conozcan y estudien los informes presentados sobre
casos especiales de comportamiento y resuelvan sobre las acciones educativas y disciplinarias que
deban aplicarse a los estudiantes que hubieran incurrido en faltas. En todo este proceso se tendrá en
cuenta la realidad individual y emocional del alumno y se precautelará su integridad en todos los
sentidos.
Sobre el debido proceso
a. En todos los casos, se garantizará el derecho al debido proceso orientado a clarificar los hechos
acaecidos y garantizar una objetiva y formativa toma de decisiones según lo establecido por el
Reglamento de la LOEI y el Código de Convivencia Institucional.
b. Se entiende al debido proceso como el derecho que tienen todos los estudiantes en el caso de
incurrir en faltas graves y muy graves a tener garantías mínimas tendientes a asegurar un
resultado justo y equitativo dentro del proceso sancionatorio, permitiéndole ser oído y hace su
defensa ante la autoridad sancionatoria. Se traduce en un derecho a ser oído, derecho de
defensa, derecho de ser asistido por sus padres y/o representantes, derecho de ofrecer pruebas.
c. El DECE deberá hacer el seguimiento y brindar el apoyo permanente a los estudiantes que hayan
recibido alguna acción educativa disciplinaria.
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Faltas de los directivos
a. La máxima autoridad del Nivel Zonal debe ejecutar las sanciones correspondientes al personal
directivo, de acuerdo con las faltas cometidos y de conformidad con lo prescrito en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, el Código de Trabajo del Ecuador y la Constitución de la
República del Ecuador.
Faltas de los docentes
A. De acuerdo al Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la máxima
autoridad de la institución ejerce la potestad sancionadora al personal docente de acuerdo a las
faltas cometidas y de conformidad con el presente Código de Convivencia puede imponer las
siguientes sanciones.
a. Amonestación verbal
b. Amonestación escrita
B. Además, se normará con las leyes del Código de Trabajo del Ecuador vigente y la
Constitución de la República del Ecuador.
Faltas del personal administrativo, de seguridad y de mantenimiento
a. Las faltas del personal administrativo y de mantenimiento serán implementadas según el Código
del Trabajo del Ecuador vigente y a la Constitución de la República del Ecuador.
COMPORTAMIENTO EN EL BUS Y FUERA DE LA INSTITUCIÓN
Son faltas GRAVES:
a. Tomar el bus que no corresponde sin autorización del jefe de transporte;
b. Evadir el transporte escolar y salir en otro medio no autorizado;
c. Jugar carnaval dentro o en las inmediaciones del plantel y en el bus del colegio;
d. El uso del uniforme fuera de la Institución en sitios inadecuados o en forma indebida.
Son faltas MUY GRAVES:
a. Asistir al plantel conduciendo vehículos sin autorización del rectorado, del representante y sin la
respectiva licencia;
b. Incitar al mal comportamiento individual o grupal en un evento, dentro o fuera del plantel, riñas,
escándalos públicos entre otros;
c. Pertenecer a movimientos o grupos de culto satánico, pandillas, jugar o practicar juegos ocultos:
güija y otros, que perjudican la integridad personal, los principios y valores que orienta la familia
y el Colegio;
d. Realizar rifas, agasajos y bailes; vender artículos y comestibles; recolectar dinero, organizar
paseos u otras actividades similares a título personal o de curso, utilizando el nombre de la
Institución, sin la debida autorización expresa y por escrito de las autoridades de la Institución, ya
sea dentro o fuera del Colegio;
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e. Promover reuniones sociales extra-colegio en las que se den situaciones de mal comportamiento,
expresiones indebidas o actos contrarios a la moral individual o colectiva y que terminen en
escándalos públicos que susciten comentarios en contra del Colegio, dañando la imagen
Institucional;
f.

Formar parte o promocionar grupos que practiquen la violencia, actividades esotéricas o
defiendan criterios en contra de la vida y la dignidad de la persona.

Consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas
La Unidad Educativa Scotland School seguirá las disposiciones del Acuerdo Ministerial MINEDUC-201800021-A, así también como lo dispuesto en el documento de Rutas y Protocolos de actuación frente a
situaciones de uso, consumo y presunción de promoción/comercialización de alcohol, tabaco y otras
drogas.
Scotland School considera como falta grave el consumir, portar o promover el consumo de alcohol, tabaco
o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales dentro de la institución educativa y también cuando
los estudiantes estén fuera de las instalaciones escolares, en representación del colegio en actividades
académicas, culturales, deportivas o sociales. También se considera falta grave el consumo de las
sustancias detalladas dentro del transporte escolar.
Se considera como falta muy grave el comercializar dentro de la institución educativa o dentro del
transporte escolar, alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales. O, hacerlo
cuando el estudiante esté representando al colegio en actividades académicas, culturales, deportivas o
sociales o cuando esté utilizando el uniforme escolar fuera de las instalaciones escolares u horario
escolar. Será también falta grave el entrar a la institución educativa con indicios de haber consumido
alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales.
En caso de contravenciones, luego del análisis y revisión de cada caso en la Junta Disciplinaria, se procederá
a partir de las reglamentaciones legales vigentes y se aplicará el derecho al debido proceso.
Docentes, personal administrativo y de mantenimiento y cualquier otro miembro de la comunidad
educativa tampoco pueden consumir alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas dentro
de la Unidad Educativa Scotland School, o en sus alrededores y dentro del transporte escolar. En caso
de contravenciones, se procederá a partir de las reglamentaciones legales vigentes.

PROHIBICIONES
a. Quedan prohibidos los trabajos extras cuyo puntaje se los utilice para sumar, promediar o
mejorar la nota de las pruebas, exámenes supletorios y de grado sin la aprobación del Rector (a)
o Vicerrector (a);
b. Está prohibido terminantemente traer al Colegio, radio, grabadora, ipod, reproductores de
audio y video, planchas de cabello, cepillos eléctricos, naipes, dados, joyas de valor o dinero en
exceso, y otros aparatos electrónicos y no electrónicos que interfieran el normal desarrollo de
las actividades académicas dentro del Plantel, en caso de desobediencia será retirado y
entregado al representante legal al finalizar el mes y en caso de reincidencia será retirado y
entregado al finalizar el año lectivo;
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c. Está prohibido terminantemente tener prendido el teléfono celular, dentro del Colegio y menos
recibir o realizar llamadas en horas de clase, o actos solemnes. En caso de desobediencia será
retirado y entregado al representante al finalizar el mes y en caso de reincidencia será retirado y
entregado al finalizar el año lectivo;
d. El Colegio no se responsabiliza por daño o pérdida de estos objetos y es considerado como acto
de indisciplina. La Institución se reserva el derecho de realizar revisiones periódicas, a fin de
precautelar la integridad y seguridad del estudiante;
e. Portar o encubrir armas en la institución u objetos que podrían afectar la integridad física o
psicológica del estudiante o sus compañeros.
f.

Ingreso y consumo de sustancias psicoactivas – energizantes -.

Política de Deberes
a. El envío de deberes a casa tiene un sentido pedagógico y de refuerzo de lo enseñado y se rige al
Acuerdo MinisterialMINEDUC-ME-2018-00067-A
b. Nunca se asignan tareas para la casa sobre contenidos no trabajados en clases.
c. Los detalles de cada deber son bien explicados en lo referente a contenidos, extensión,
presentación, límites y fecha de entrega.
d. El detalle de los deberes se registra en las agendas escolares y en la plataforma digital del colegio.
e. Los profesores deben recibir trabajos y deberes el día señalado para su entrega.
f.

Aquellos deberes que no fueron entregados podrán ser recibidos por el profesor solamente
al día siguiente de la fecha original de entrega. Y, se calificarán sobre la mitad de la nota.

g. Se estima un tiempo para la ejecución de deberes en casa, basado en la práctica observada en
clases, sacando un promedio entre los tres primeros estudiantes que terminan los ejercicios y los
tres últimos.
h. La devolución de deberes y pruebas evaluadas deberá darse en un plazo máximo de 48 horas a
partir de su recepción. De esta forma habrá una retroalimentación oportuna tanto para el
estudiante como para el maestro.
i.

No se mandará deberes para fines de semana, feriados y vacaciones.

j.

En reuniones de ciclo, todos los docentes, tanto de primaria como de secundaria, distribuyen
por días y por asignaturas, los deberes y pruebas. El hábito lector se practica con lectura diaria,
también dosificada, considerando las edades y cursos.

Evaluación de los Estudiantes
La Unidad Educativa Scotland School, en su modelo pedagógico cognitivo o constructivista, el proceso de
evaluación es continuo, permanente y sistemático de las evidencias del rendimiento académico de los
estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza
y los resultados de aprendizaje, relacionados con el desarrollo curricular de competencias, referidos al
saber, saber hacer y saber ser de los estudiantes.
El saber, comprende los elementos teóricos básicos que los estudiantes deberán manejar en cada una de
las asignaturas señaladas en el pensum de estudios.
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El saber hacer, se relaciona con la aplicación de los contenidos teóricos, es básico que los estudiantes
sepan utilizar su propio aprendizaje de conocimientos, habilidades, valores y actitudes en la solución de
problemas prácticos.
El saber ser, aborda los valores y las actitudes propuestos en la planificación de las asignaturas.
Las actitudes, comportamientos y valores propios de cada disciplina serán evaluados los contenidos
aprehendidos por los estudiantes a través de tareas, deberes, pruebas, ejercicios en clase, talleres,
trabajo en equipo, investigaciones, proyectos, monografías, informes y ensayos, instrumentos del diario
ejercicio docente.
LA INTEGRIDAD
En deberes, proyectos y otras tareas, y en los exámenes
La Unidad Educativa Scotland School (UESS) está comprometida con promover el estándar más alto de
excelencia e integridad en la educación que incluye la enseñanza y el aprendizaje de valores y
comportamientos éticos. Para alcanzarlo, Scotland School se esfuerza por establecer un ambiente en el
cual los y las estudiantes puedan adquirir y demostrar un conocimiento objetivo de acuerdo a las normas
éticas durante el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación.
Los miembros de la comunidad educativa tienen la expresa prohibición de cometer cualquier acto de
deshonestidad académica, y la obligación de reportar de manera oportuna de cualquier acto de
deshonestidad académica de la que tengan conocimiento de acuerdo a lo determinado en el Reglamento
General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Título VI de la Evaluación, Calificación y
Promoción de los Estudiantes, Capítulo VII de la Deshonestidad Académica.
La probidad académica. Son valores que guían la conducta mediante: la honestidad, la responsabilidad, el
respeto, la rectitud, integridad en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Infracciones académicas. Son sancionadas como conductas fraudulentas el plagio, la colusión o “ayuda”
indebida a un compañero, la copia del trabajo de otro estudiante, la trampa o fraude en las pruebas de
evaluación.
Dolo en los exámenes. Son penalizadas toda clase de trampas como: utilizar calculadoras sin autorización,
celulares, apuntes, sustraer cuestionarios de exámenes, intercambio de información relacionado con el
examen, entre otros.
El Plagio. Es penalizado el uso de las ideas de otra persona, de los procesos, los resultados o las palabras
sin darle a la persona el crédito que se merece.
Los estudiantes y más miembros de la comunidad educativa que cometan actos de deshonestidad
académica serán sometidos a las acciones disciplinarias establecidas en el Reglamento de la LOEI y en el
presente Código de convivencia.
Evaluación y calificación de los aprendizajes
Los estudiantes están sometidos a un proceso de evaluación continua, sistemática y permanente de su
rendimiento académico.
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Propósitos de la evaluación. La evaluación tiene como propósito principal que el docente oriente al
estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos del
aprendizaje. La evaluación se realizará con criterios claros y precisos, señalados por cada área, de tal
forma que la medición sea justa y exponga las fortalezas y las debilidades de cada estudiante.
Es responsabilidad del profesor corregir los exámenes, pruebas sumativas, tareas y trabajos que se
mandan a los estudiantes y debe entregarlos máximo cuarenta y ocho horas después. Las evaluaciones
se devuelven a los estudiantes para su respectiva retroalimentación.
Es obligación docente evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en cada
asignatura mediante la aplicación de distintos instrumentos de evaluación: tareas, trabajos, lecciones y,
pruebas. Los docentes orientarán a los alumnos en la realización de proyectos durante el año escolar. Los
portafolios deben incorporarse a la práctica docente como evidencia de todo lo trabajado por los
estudiantes en la consecución de los objetivos de aprendizaje.
De la evaluación de los subniveles de inicial 2 y preparatoria
a. En el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de Preparatoria, la evaluación será
exclusivamente cualitativa y se orientará a observar el desarrollo integral del niño. (Art. 188
RLOEI).
b. Los docentes del nivel de Educación Inicial y el subnivel de Preparatoria deben observar y evaluar
continuamente el desarrollo integral del infante en relación a la evaluación y retroalimentación
continua y de reuniones que deben mantener con los representantes legales de los niños
conforme lo determina los Arts. 189 y 190 del RLOIE.
c. Al término del año lectivo en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de Preparatoria, los
representantes legales de los infantes deben recibir un informe cualitativo final que describa el
desarrollo integral de sus representados alcanzado durante el período. (Art. 191 RLOEI).
De la promoción.
Los estudiantes en el nivel de Educación Inicial y en el subnivel de Preparatoria serán promovidos
automáticamente al grado siguiente. (Art. 192 RLOEI).
De la calificación y la promoción
En los niveles de Educación General Básica y Bachillerato el rendimiento de los estudiantes se expresa
cuantitativamente.
Escala de calificaciones.
Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el
currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente
escala: (Art. 194 RLOEI).
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Escala Cualitativa

Escala cuantitativa

Domina los aprendizajes requeridos

9,00 – 10,00

Alcanza los aprendizajes requeridos

7,00 – 8,99

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos

4,01 – 6,99

No alcanza los aprendizajes requeridos

≤4

La nota definitiva se promedia de la siguiente manera:
COMPONENTE

CALIFICACIÓN

PESO

PUNTOS

1. Tareas en casa

10

20%

2

2. Tareas en clase

10

20%

2

10

20%

2

4. Lecciones

10

20%

2

5. Examen parcial

10

20%

2

100%

10

3. Trabajos
grupo

Total cada parcial

en

1. Tareas en casa, que corresponden a los deberes, informes, ensayos, investigaciones, materiales,
y otros aportes que el Profesor considera debe valorar como un trabajo para reforzar el
conocimiento. Los Profesores calificarán cada aporte con 2 puntos, equivalente al 20%;
2. Tareas en clase, aquí se consideran talleres y trabajos en clase que sirven para fortalecer el
conocimiento. Los Profesores calificarán cada aporte con 2 puntos, equivalente al 20%;
3. Trabajos grupales/Proyectos, tienen como finalidad fomentar el aprendizaje colaborativo y
cooperativo entre los estudiantes. Los proyectos pueden ser individuales o grupales que son
realizados dentro de clase y sirven para mejorar el conocimiento. Los Profesores calificarán cada
aporte con 2 puntos, equivalente al 20%;
4. Lecciones, aquí se consideran pruebas orales y escritas que comprueban el aprendizaje, pueden
ser comunicadas o no a los estudiantes. Los profesores calificarán cada lección con 2 puntos,
equivalente al 20%;
5. Examen parcial, que comprueban la construcción del conocimiento, serán evaluados y medidos
con 2 puntos, equivalente al 20%;
6. La nota final de cada parcial se obtiene de la suma de los cinco (5) componentes que
corresponden al 100%;
7. Examen quimestral, se añade una evaluación acumulativa escrita en cada quimestre que tiene
el valor de diez puntos sobre diez (10/10). Esta evaluación es obligatoria para todos los
estudiantes;
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8. Los estudiantes realizarán estas evaluaciones de fin de quimestre según un horario preparado
por la Inspección. Los padres y estudiantes recibirán indicaciones oportunas en una circular;
9. En cada quimestre las y los estudiantes reciben tres (3) notas parciales y la nota del examen
quimestral. La nota quimestral está compuesta por el promedio de los 3 parciales que
corresponde al 80% y un examen quimestral que representa el 20%.
Los exámenes quimestrales son de naturaleza acumulativa. Deben ser presentados por el profesor
previamente, y revisados, aprobados y validados por el área y el Vicerrectorado; deben contener un
número suficiente y variado de preguntas calculadas para el tiempo que dura la prueba. Adicionalmente,
se debe presentar el solucionario de cada examen.
Previo a los exámenes quimestrales los estudiantes desarrollarán, con la orientación de sus docentes y
durante una semana, en el horario de clases que les corresponda, un cuestionario de acuerdo a los
contenidos y temas tratados en el quimestre que abarquen: el conocer, el saber hacer y el ser. En el
primero y segundo quimestre los docentes proporcionarán a los estudiantes, instrumentos de repaso de
toda la asignatura, los que deben trabajarse en talleres durante las horas de clase.
Si el estudiante, por algún motivo debidamente justificado, enfermedad o calamidad doméstica probada
por inspección, no rindiere una prueba, oral o escrita en las fechas dictaminadas, el profesor está
facultado para darle una nueva fecha dentro del plazo de tres días, previo acuerdo con el estudiante sin
necesidad de autorización del Rectorado.
Si el estudiante no rindiere una o más pruebas en las fechas señaladas y acordadas, el profesor está
autorizado a calificar con cero (0) en dichas pruebas.
Si el estudiante copia deberes, pruebas, trabajos, el o la estudiante recibirá la nota de cero (0) y realizará
un trabajo formativo para tomar conciencia sobre la probidad.
Los talleres, trabajos especiales, consultas, informes, laboratorios, ejercicios en casa, etc., de no ser
entregados en la fecha que el profesor indica, tendrán la nota de cero (0). Solamente cuando exista
oportuna justificación por parte de los padres o representantes en la inspección del plantel, la nota será
sobre el total de puntos, máximo tres días laborables después de la falta.
Evaluaciones anticipadas y atrasadas (Art. 219 RLOEI)
a. El Director o Rector, en caso de evaluaciones quimestrales o finales, y el docente, en caso de las
demás evaluaciones, pueden autorizar que un estudiante realice las actividades de evaluación de
manera anticipada o atrasada, previa solicitud y comprobación documentada por parte del
representante legal del estudiante, por razones de viaje, salud, calamidad doméstica u otras.
b. En el caso de ausencia, los profesores del alumno enviarán un cronograma de trabajo. Es
responsabilidad del profesor indicar a sus alumnos aquello en lo que deben igualarse. La
modalidad será acordada en las reuniones de ciclo. En todos los casos, los padres de familia y los
alumnos reconocen su responsabilidad de cubrir contenidos correspondientes a los días de la falta,
por su cuenta.
c. Pruebas atrasadas: los alumnos de primaria y secundaria podrán rendir sus pruebas atrasadas una
vez que se reintegren a clases, de acuerdo al cronograma establecido por sus profesores. Desde la
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Inspección se notificará a los padres del alumno la fecha exacta en que el estudiante deberá
presentarse para rendir la prueba y se indicará a los padres que en caso de que el estudiante no se
presente, no habrá otra oportunidad y la calificación será cero. Ningún estudiante podrá dar la
prueba si no está correctamente uniformado.
Honestidad Intelectual
Se debe insistir en la honestidad intelectual como una conducta inherente a todos los miembros
de la comunidad educativa: “Se considera como deshonestidad académica presentar como propios
productos académicos o intelectuales que no fueren resultado del esfuerzo del estudiante o de cualquier
miembro de la comunidad educativa…” (Art. 223, Reglamento a la LOEI).
Por todo lo señalado, el maestro desde su función, y sobre la base analítica y crítica de las tareas
enviadas, deberá diseñar tareas de aprendizaje que conjuguen la práctica investigativa documentada
con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
De esta manera, las tareas enviadas cumplirán una doble función: convertirse en desafíos de crecimiento
intelectual y personal para los alumnos y asumirlas de manera autónoma, sin tener que recurrir al
engaño.
Tecnología
a. El uso de los equipos electrónicos y del internet está regulado por la Política de Uso Aceptable
de las Herramientas Digitales.
b. Para hacer uso de los audiovisuales es preciso requerir la sala y/o los equipos, en Secretaría.
Toda película o documental deberán estar relacionados con la materia planificada.
c. Los recursos informáticos instalados en las aulas son un estupendo material de apoyo para
complementar las clases. Su reservación y uso exclusivamente está en manos de cada docente,
por lo tanto, debe insistirse en la responsabilidad que cada persona tiene en relación a su
manejo.
d. La vinculación docente-estudiantes a través de redes sociales es una práctica que la Institución
no admite.
e. Los alumnos y los docentes no pueden usar el teléfono celular durante horas de clase, a no ser que
lo hagan con fines pedagógicos y con la vigilancia directa del profesor responsable.
f.

Los estudiantes no deben ir a las clases de Educación Física ni a los recreos con celulares,
laptops, notebooks, tablets y/o cámaras fotográficas.

g. El colegio no se responsabilizará por extravío o daño de cargadores o de dispositivos y objetos
electrónicos que no han sido manejados o guardados de acuerdo a las disposiciones de la
institución.
h. El colegio no se responsabilizará por el extravío o daño de dispositivos y objetos
electrónicos que hayan sido traídos al establecimiento por iniciativa de los estudiantes y que no
hayan sido solicitados de manera expresa por los docentes.
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Uso y tenencia de celulares
El Colegio, con el objetivo de regular y lograr la integración de los estudiantes en su vida escolar, tanto
social como académica, y una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad, se ha
propuesto la meta de formar a nuestros estudiantes en el uso adecuado de los medios tecnológicos. Esta
meta sólo es alcanzable si existe un trabajo en conjunto entre los estudiantes, padres de familia,
profesores y directivos.
Para lo cual se ha dispuesto las siguientes regulaciones:
a. Para los estudiantes desde 1er grado EGB hasta 10mo grado de EGB, no está permitido el uso del
celular en toda la jornada escolar, incluyendo las pausas.
b. Para los estudiantes desde 1ro de BGU hasta 3ro de BGU, estará permitido el uso del celular como
medio pedagógico únicamente en las horas de clase con la autorización del profesor. Para lo cual se
ha establecido las siguientes reglas de uso:
•

•
•

No están permitidos la redacción y propagación de imágenes, videos, comunicaciones, a través de
textos, mensajes de voz o similares, sin la autorización del profesor y de la persona que sale en las
fotos o videos.
Está prohibido el uso de los celulares en las evaluaciones. El uso será considerado como intento
de fraude o deshonestidad académica.
Si el estudiante necesita salir del aula para ir al servicio higiénico, enfermería u otra causa que lo
amerite, deberá dejar su teléfono móvil en el aula.

Si un estudiante no cumple con alguna de las regulaciones arriba descritas, el procedimiento es el
siguiente:
1. El Profesor o Inspector confisca el celular al estudiante (lo debe apagar antes de entregarlo).
2. El celular es entregado a Secretaría el mismo día de la confiscación.
3. Para el retiro del celular en la Secretaría, se debe considerar:
•
•

•

Si se trata de la primera vez que se le ha confiscado al estudiante el celular, el representante
o padre de familia puede retirarlo a partir del siguiente día laborable de la confiscación.
Si se trata de la segunda vez, el celular podrá ser retirado por el representante, después de 7
días, en horario laborable, y el estudiante deberá realizar un trabajo reflexivo sobre el uso
adecuado del celular.
Si se trata de la tercera vez, el celular podrá ser retirado por el representante al final del
quimestre en curso, previa cita con la Inspectoría General, y el estudiante deberá realizar una
actividad formativa.

Consideraciones importantes
Como no está permitido el uso de celulares en el Colegio, en el caso de situación de emergencia,
los estudiantes y padres de familia deberán hacer uso de los canales de comunicación autorizados
(secretaría).
Seguro médico.
Los estudiantes al momento de su matriculación en el Colegio, son asegurados por parte de
Scotland School contra todo tipo de accidentes dentro de la institución durante las clases o la
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participación en eventos escolares o fuera de la institución. Las condiciones de este seguro con la
empresa aseguradora se dan a conocer a los representantes legales.
El proceso de esta cobertura debe ser siempre regulado a través del departamento de enfermería de la
institución, de la siguiente manera:
1. Una vez ocurrido el accidente, se realiza una valoración médica al estudiante y se reporta a la
empresa aseguradora, si fuere este el caso.
2. Para la aplicación del seguro, el departamento de enfermería entregará al padre de familia o
representante legal la información necesaria para el trámite respectivo.
Objetos perdidos.
Cada estudiante es responsable por el uso y cuidado de sus pertenencias.
El Colegio no se responsabiliza por la pérdida o daño de artículos de valor o de dinero.
Existe un espacio llamado de Objetos Encontrados, donde el padre de familia o el estudiante pueden
acudir en los recreos.
Becas
Scotland School ofrece a sus estudiantes un programa de apoyo económico orientado a ayudar
temporalmente a solventar situaciones de dificultades económicas de sus familias a través de una
subvención parcial de sus pensiones. Esta ayuda es para solventar una situación temporal de los
representantes de los alumnos.
Requisitos:
•
•
•

•
•
•

•

Aplica a los estudiantes a partir de 6to grado de EGB, cuyo representante económico solicite y
justifique la necesidad de otorgamiento de una ayuda económica temporal.
Para el otorgamiento de las becas se considerará las notas del año lectivo anterior. Para la
revisión en la mitad del año, se considerará las notas del Primer Quimestre.
Para poder presentar una solicitud de beca, el representante del estudiante debe encontrarse al
día en el pago de sus obligaciones económicas con el Colegio. No se considerarán las peticiones
que incumplan este requisito.
Cada familia puede beneficiarse con un máximo de dos becas simultáneamente; lo cual permite
que más familias puedan obtener este beneficio.
El monto de la beca será de hasta el 50% en los siguientes casos:
A partir de 6to grado de EGB hasta 1ro de Bachillerato, cuya nota de disciplina sea mínimo B,
tengan un promedio mínimo global de 8,5/10 y un promedio mínimo individual en las asignaturas
Lengua y Literatura, Matemáticas, Inglés de 8,5/10.
El apoyo económico es otorgado por un máximo de dos años lectivos sean estos consecutivos o
no.

Consideraciones importantes
➢ El trámite de una solicitud de beca deberá hacerse a través de la Dirección Financiera
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Administrativa.
➢ Las solicitudes de becas superiores al 50% serán revisadas y autorizadas por la Comisión de becas.
Distinciones Honoríficas
La institución estimula a los estudiantes que durante su permanencia en el colegio se han constituido en
el mejor ejemplo, caracterizándose por el estudio, el deporte, el arte y la cultura, la práctica de valores
cívicos y morales como la honradez, el respeto, el patriotismo, la solidaridad, entre otros.
La institución considera y otorga los siguientes estímulos a los estudiantes:

a. Proclamación anual del abanderado del pabellón nacional con sus dos escoltas. Además de los
portaestandartes de la ciudad y del plantel con dos escoltas en cada caso según la normativa
ministerial oficial y se realizará el Día de la Bandera;

b. Diploma de Honor. Durante el primer momento cívico de cada año lectivo la institución Educativa
premiará a los tres (3) mejores estudiantes de cada ciclo de Educación General Básica y
Bachillerato General Unificado, que hayan logrado el más alto promedio en el año académico
inmediato anterior;

c. Se otorgará diploma de honor a los 10 primeros estudiantes con mayor puntaje de aprendizaje,
en cada Quimestre, desde octavo grado de EGB hasta segundo curso de BGU;

d. El portador de la Tea Olímpica será el estudiante que tenga mayor puntaje en los reconocimientos
deportivos teniendo como base la siguiente escala:
•
•
•
•

Internacionales 4 puntos,
Nacionales 3 puntos,
Interprovinciales 2 puntos e,
Institucionales 1 punto

e. Reconocimiento y felicitación por escrito a quien se destaque por su espíritu de identidad y
colaboración con la institución;

f. Diploma de honor “Scotland School”, como máximo estímulo a las y los estudiantes que hayan
cursado toda su Educación General Básica y Bachillerato en el colegio;

g. Diploma al Mérito e Imposición de la Medalla “Scotland School” al o a la mejor egresada del
colegio;

h. Entrega de Diploma de Honor a los estudiantes destacados en las actividades culturales, sociales,
deportivas, dentro y fuera del plantel;

i. Exoneración de la prueba del segundo quimestre a los estudiantes que han alcanzado un
promedio de diez (10) en el primer quimestre y diez (10) en el primero, segundo y tercer
aportes del segundo quimestre.

j. El reconocimiento a estos méritos se realizará en la Sesión Solemne con ocasión de la Semana
Cultural de Fiestas Patronales, en el acto de graduación o cuando fuere necesario.
Los docentes recibirán las siguientes Menciones Honorificas:

a. Distinción al mejor proyecto: Se distinguirá a aquellos profesores que se hayan destacado en
la elaboración de proyectos con sus estudiantes, en el deporte, en la música, en las letras y a
los docentes destacados en la ejecución de proyectos asignados;
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b. Excelencia Docente: Se otorgará al Docente, que se hubiera destacado en las actividades
académicas por medio de las Evaluaciones al Desempeño, uno por cada nivel;

c. Mención Honorifica al desempeño: Se otorgará al docente que realice buenas prácticas en el
aula, que haya promovido la práctica de valores y Buen vivir uno por cada nivel, elegido por
el Coordinador o Coordinadora.
Los docentes, personal administrativo o de apoyo recibirán las siguientes Menciones Honorificas:
a. Compañero Solidario constructor del Buen Vivir: Se otorgará al personal administrativo y/o de
apoyo y docentes que promuevan y demuestren con el ejemplo solidaridad y compañerismo en
las acciones y/o servicios prestados uno por cada nivel, elegido por los docentes del nivel;
b. Diploma de reconocimiento por la labor desempeñada durante 5 años.

d. Diploma de reconocimiento y Medalla de Honor por la labor desempeñada en el
desarrollo de las actividades durante los 10, 15, años de servicio.

e. Placa de reconocimiento y Medalla de Honor por la labor desempeñada en el
desarrollo de las actividades durante los 20, 25 y 30 años de servicio.

f. El reconocimiento a estos méritos se realizará en la Sesión Solemne con ocasión de la
Semana Cultural de Fiestas Patronales, o cuando fuere necesario.
Los padres de familia que se hayan destacado por su colaboración dentro de la Institución
Educativa recibirán un Diploma de honor, dos padres o representantes legales por cada nivel.

Actividades pedagógicas fuera del Colegio
El Colegio fomenta la convivencia armónica entre los estudiantes, el desarrollo académico y la
formación integral, para lo cual se realizan actividades como: paseos de grado, salidas pedagógicas y
representaciones por el colegio.
Para cada una de esas actividades el profesor encargado debe entregar para su aprobación, al
Vicerrectorado Académico el formulario “Solicitud de permisos para salidas pedagógicas, paseos,
participación en concurso o campeonatos”, adjuntando la información y documentos especificados en
el mismo.
Para poder participar de esas actividades, los estudiantes deben tener la autorización de salida firmada
por el representante, y en el caso que el estudiante no asista deberá presentar la respectiva justificación.
Salidas pedagógicas
Los profesores tienen la posibilidad de realizar salidas pedagógicas o giras de observación dentro del
territorio nacional con la finalidad de reforzar algún tema específico de su asignatura. De esta manera
podría realizar visitas a: museos, teatros, empresas, otros colegios y zoológicos, entre otros, de acuerdo a
la normativa para excursiones y giras de observación de las instituciones educativas.
Representaciones del Colegio
Los estudiantes pueden ser representantes de la institución en campeonatos deportivos como
miembros de la selección, competencias intercolegiales y actividades culturales. La participación en estos
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eventos de representación exige el uso correcto del uniforme y un comportamiento adecuado. Los
estudiantes con problemas disciplinarios pueden ser excluidos temporalmente de estas actividades.
Consejo Estudiantil
De acuerdo al Reglamento de la LOEI, artículo 65, “para inscribir una candidatura al Consejo Estudiantil
de un establecimiento educativo, se requiere estar matriculado en uno de los dos últimos años del
máximo nivel que ofrezca cada institución educativa y tener un promedio de calificaciones de mínimo ocho
sobre diez (8/10).”
“El Consejo Estudiantil está conformado por (1) Presidente, (1) Vicepresidente, (1) Secretario, (1) Tesorero,
(3) Vocales principales y (3) suplentes, elegidos de entre los presidentes de las representaciones
estudiantiles de grado o curso” (art. 64 Reglamento a la LOEI). El Presidente del Consejo Estudiantil
será un alumno de 3ro de BGU.
El Consejo Estudiantil de Scotland School es una organización diseñada para servir a la comunidad
estudiantil del colegio, al ser una voz activa y representativa de los estudiantes.
Los objetivos del Consejo Estudiantil son:
a. Representar los intereses de todos los estudiantes.
b. Ser un vínculo entre los directivos, profesores y los estudiantes del establecimiento.
c. Promover la unidad e
beneficiosas para este fin.

integración

de

los

estudiantes

a

través

de

actividades

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
Representar de una manera constante y cumplida a todos los estudiantes de Scotland School, incluidos
a los niños de pre-escolar, en todos los asuntos que refieren a su bienestar.
a. Participar activamente en las reuniones mensuales de la Comisión Armónica y en la elaboración,
revisión y seguimiento del Código de Convivencia.
b. Participar y promover la participación de todos los estudiantes en las diferentes actividades del
Liceo (Vivamos las Fiestas en Paz, MOVE, Operación Sonrisa, etc.).
c. Dar seguimiento activo a los valores propios del Liceo, y promover el respeto, la inclusión, así
como la solidaridad entre los estudiantes, en la realización de las diferentes actividades
Las labores del Consejo Estudiantil son de y para los estudiantes, razón por la cual los padres de familia
no podrán participar en las actividades organizadas.
PRIORIDADES EN LAS ACTIVIDADES
Aparte de las funciones determinadas por la ley, la U.E. Scotland School pone particular énfasis en el
apoyo estudiantil a los proyectos de responsabilidad social que impulsa. A continuación, se exponen los
temas prioritarios para las actividades a realizarse:
a. Social: incluir a toda la comunidad educativa, y no enfocarse en individuos o grupos
determinados.
b.

Cultural: fomentar la reflexión intelectual creativa en todos los ámbitos.
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Deportivo: usar el deporte y la recreación como fuente de unión e integración.
Planificar campeonatos internos, Fomentar juegos en los recreos.

d. Integración: promover la integración entre estudiantes, pero también entre alumnos, docentes
y autoridades de Scotland School; ser un enlace entre los estudiantes y las diferentes
actividades de la institución y otras iniciativas. De igual manera, promover la integración y el
entendimiento entre los estudiantes del Scotland y otros colegios.
e. Convivencia pacífica: fomentar la convivencia pacífica entre todos los estudiantes.
f. Campañas de prevención: estimular buenas prácticas en el estudiantado y participar
activamente en la implementación, evaluación y reformulación del Proyecto de Vida.
Transporte Escolar
Conforme al acuerdo ministerial Nro. 2016-00062-A en su artículo 3, expresa que “el servicio de
transporte escolar que se preste en la institución es facultativo para los representantes de los estudiantes;
quienes, para acceder al mismo, deben manifestar su voluntad expresa a través de la suscripción del
respectivo convenio o contrato con la operadora autorizada para la prestación del servicio de transporte
escolar”. Por lo tanto, nuestra institución ejercerá como ente regulador de la operadora de transporte
que ofrece dicho servicio.
Las inquietudes con respecto al servicio o cambios domiciliarios deberán ser remitidas directamente con
la operadora de transporte. En caso de ser necesario, la institución podrá mediar entre el representante y
la operadora sobre alguna inconformidad presentada.
Los estudiantes están obligados a mantener, también en el transporte escolar, las normas de
comportamiento establecidas por la institución y las que destacamos a continuación:
•

Estar de 5 a 10 minutos con anticipación en el lugar indicado de acuerdo a la ruta establecida, ya
que el conductor no está en la obligación de esperar al estudiante.
• Dar prioridad a los niños más pequeños para subir y bajar.
• Esperar que el vehículo se detenga completamente para subir y bajar con seguridad.
• Cuidar del aseo del vehículo y no arrojar objetos o desperdicios por las ventanas.
• No deteriorar, ni hacer uso indebido de los accesorios del vehículo.
• No podrá llevar invitados en su transporte escolar.
• No podrá pedir cambios de rutas, ni hacer uso de otro transporte escolar al contratado.
• Durante el recorrido, se requiere del estudiante:
I.
Puntualidad en la parada pues el transportista no esperará.
II.
Uso del cinturón de seguridad durante todo el recorrido.
III.
No sacar los brazos y la cabeza por las ventanas.
IV.
No ingerir alimentos durante el recorrido.
V.
Buen comportamiento. Las faltas de disciplina durante el recorrido serán reportadas a la
Inspección del colegio e inciden en la nota de comportamiento.
En caso de incumplimiento, el estudiante será sancionado conforme lo prescrito en los artículos 330 y 331
del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del presente Código de
Convivencia.
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Consideraciones importantes
La operadora de transporte está en la facultad de suspender el servicio a un estudiante por falta de pago
o por comportamiento inapropiado, con la debida notificación a la institución educativa.
Actividades Extracurriculares
La U.E. Scotland School ofrece a los alumnos de las diferentes secciones la posibilidad de participar en
actividades extracurriculares recreativas, deportivas, artísticas, académicas entre otras. Estas actividades
están a cargo de profesionales con conocimientos sólidos en las áreas en las que trabajan. La institución
proporciona una variedad de cursos con miras a satisfacer la demanda del alumnado.
Aquellos
estudiantes que optan por actividades extra curriculares, cuentan con servicio de comedor y de bus
escolar siempre que el padre de familia lo requiera. Personal docente y de Inspección tiene bajo su
responsabilidad el cuidado y la vigilancia de los estudiantes que se quedan durante la jornada
extracurricular bajo los mismos criterios de funcionamiento normativo.
Sección Preescolar:
Las clases extracurriculares en esta sección del colegio comienzan en el mes de enero. Las actividades
están dirigidas a los alumnos de Inicial II y 1er grado de EGB.
Las clases tienen lugar los días martes y jueves de 13h00 a 14h15
Hay servicio de transporte escolar para los alumnos que hacen uso de este servicio siempre que la ruta
esté creada.
Los padres de familia pueden mandar un lunch a sus hijos o pueden contratar a Nutrilunch que ofrece
el servicio de bar del colegio.
Sección Primaria y Secundaria:
Las clases extracurriculares en esta sección del colegio comienzan en octubre.
Las clases tienen lugar de lunes a jueves de 14h40a 16h30.
Las actividades están dirigidas a los alumnos de 2do grado de EGB a 3er curso de BGU.
Hay servicio de transporte escolar para los alumnos que hacen uso de este servicio siempre que la ruta
esté creada.
Los padres de familia pueden mandar un lunch a sus hijos o pueden contratar a Nutrilunch que ofrece
el servicio de bar del colegio.

Normativa General
•
•
•
•

Las actividades extracurriculares son de carácter opcional.
Todos los alumnos de las diferentes secciones del colegio, podrán participar en una actividad
extracurricular.
Las actividades extracurriculares están organizadas para todo el año escolar. Los alumnos
deben permanecer por el tiempo estipulado en la misma actividad, excepto en Preescolar.
Cuando un alumno se inscribe en una actividad es obligatoria su permanencia durante estas horas
en el colegio.
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Si un alumno tiene tres faltas injustificadas en la actividad escogida, se pedirá que no participe y
se dará el cupo a otro alumno que lo haya solicitado y que se compromete a asistir con
responsabilidad.
Si por alguna razón el alumno debe faltar hay que comunicar a la Inspección del colegio, vía
correo electrónico, o a la dirigente de curso a través de la agenda escolar.
Los alumnos de todas las secciones del colegio que no participen en actividades
extracurriculares no pueden permanecer en el establecimiento, salvo que exista la autorización
de Inspección.
Como se indicó en el proceso de inscripción, los alumnos no pueden salir a las 14h15 para
reingresar luego al colegio.
Se solicita puntualidad en el retiro de los estudiantes que no toman transporte.
De todos los alumnos se espera compromiso en su participación y asistencia y un
comportamiento adecuado.
Si la participación en actividades extracurriculares afecta el rendimiento académico del alumno
conjuntamente con los padres de familia se analizará la conveniencia de la permanencia del
estudiante en esta jornada vespertina.
Los reportes de indisciplina serán motivo para solicitar el retiro del alumno de la actividad
extracurricular. La disciplina de la tarde tendrá el mismo tratamiento que en la jornada diurna
(Código de Convivencia)
No hay extracurriculares en las semanas de exámenes quimestrales. También se suspenden
los días anteriores a la Navidad por dificultades con el tránsito navideño y durante la semana
cultural. De la misma manera se suspenderán por causas de fuerza mayor debidamente
informadas desde el Rectorado.
Los padres de los alumnos que toman extracurriculares deportivas deben adquirir los uniformes
para representar a las selecciones.

Inscripciones
•

Las actividades extracurriculares funcionan con cupos limitados de alumnos. Una vez que se
completa el cupo, se cierran las inscripciones.
•
Se completará el cupo con los alumnos que primero se inscriban, en las fechas
establecidas para el efecto. La inscripción debe realizarse en persona por parte de
los padres de los estudiantes de toda la unidad educativa, durante el plazo
establecido. No habrá reserva de cupos.
• En los clubes deportivos se dará prioridad de inscripción a los estudiantes que en años anteriores
formaron parte de los mismos y que demostraron disciplina y comprometida
asistencia
Política de Comunicación
La U.E. Scotland School a través de su política de comunicación tiene como objetivo proporcionar
información oportuna a todos los miembros de la comunidad educativa para fortalecer su cultura de
diálogo y e incentivar la convivencia armónica. Para esto, la institución cuenta con las siguientes vías de
comunicación abiertas a todos quienes conforman esta comunidad.
•

Reuniones con padres de familia y estudiantes; reuniones de directivos, reuniones docentes
de ciclo y de área; juntas de docentes; dirigencia estudiantil. Los contenidos de los temas
abordados en estos tipos de reuniones son registrados en las Actas de Sesión y a partir de ellas
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•
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se hace el seguimiento necesario.
Asambleas estudiantiles, Momentos Cívicos.
Documentos escritos: Código de Convivencia, PEI, Reglamento Interno, Calendario Anual de
Actividades, Certificados estudiantiles, agenda escolar, carteleras y carteles informativos,
periódico escolar, informes de avance estudiantil y de resultados, memorandos, cartas y
diplomas de felicitación, formularios de quejas y reclamos, guías para padres, alumnos y
maestros.
Informáticas:
Página web institucional.
Red de comunicación vía correo electrónico.
Plataforma académica de la institución en donde se registran las tareas escolares de los
estudiantes.
Redes sociales.

Plan de Reducción de Riesgos y Seguridad Integral para Instituciones Educativas
La Unidad Educativa Scotland School cuenta con un plan de Reducción de Riesgos y Seguridad Integral
para Instituciones Educativas aprobado por el Ministerio de Educación que se actualiza anualmente. La
institución cuenta con un Comité Institucional de Gestión de Riesgos que tiene como responsabilidad
velar por el cumplimiento de todo lo estipulado en el documento. (Ver en anexos)

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
Las comisiones de trabajo están reguladas de acuerdo las necesidades de la Institución Educativa,
considerando el Acuerdo Ministerial: MINEDUC-ME-2016-00060-A que establece la NORMATIVA PARA
LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA ACADÉMICA Y LAS COMISIONES DE TRABAJO.
Ámbito de acción. El Art. 8 del acuerdo ministerial señala que los equipos docentes que conformen las
Comisiones de trabajo deberán desarrollar, monitorear y evaluar actividades en los ámbitos: pedagógico,
artístico cultural, deportivo, de salud, seguridad, entre otros, con la finalidad de apoyar la consecución
de las metas institucionales.
Funciones. El Art. 9 establece que además de las funciones que se determinen en el Código de
Convivencia Institucional, las Comisiones de Trabajo deberán:
1. Elaborar la planificación anual de sus actividades antes del inicio del año lectivo y someter a la
aprobación de la Junta Académica en el caso de las Comisiones Técnico Pedagógicas, y a la
autoridad máxima de la institución para el caso del resto de comisiones;
2. Desarrollar, monitorear y evaluar las actividades previstas en sus planificaciones anuales; y,
3. Presentar los informes de las actividades realizadas, anexando las actas de las reuniones y más
documentos generados a la autoridad máxima de la institución educativa.
Las comisiones de la Institución Educativa están configuradas por las siguientes:
Comisión de Talento Humano
Comisión de Seguridad, Gestión y Prevención de Riesgos
Comisión de Comunicación y Vinculación con la Comunidad
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Comisión del Medio Ambiente y Nutrición Saludable
Comisión Social Cultural
Comisión Cívica Deportiva
Comisión del Consejo Electoral
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Comisiones de Participación en la construcción del Código de Convivencia
Comisión

Diagnóstico de la
convivencia
armónica
institucional

Acciones más relevantes
dentro del proceso de
construcción del Código
•
•
•
•
•

Sistematización y
•
redacción del Código

•

•

Promoción y
veeduría de la
Convivencia
Armónica
Institucional

•

•

•

Aprobación y
ratificación del
Código de
Convivencia
Institucional

•
•
•

Observaciones

Se trabajó con todos los actores de la
Análisis de la Situación
comunidad, en talleres de reflexión y
de la Institución.
Conformación de la Comisión de elaboración de propuestas.
Diagnóstico.
Designación de comisiones por
los seis ámbitos.
Actividades de diagnóstico
mediante encuestas y diálogos a
actores de la comunidad.
Reuniones de socialización de los
resultados obtenidos y de los
análisis hechos.
Reunión del Consejo
Ejecutivo: Distribución de tareas
de elaboración del Código de
Convivencia.
Elaboración de los acuerdos y
compromisos por ámbitos.
Socialización y revisión de los
acuerdos y compromisos en
parejas y en Comisión general.

Se dividió el trabajo entre el Consejo Ejecutivo,
el Departamento de Consejería Estudiantil y la
Comisión de la Promoción de la Convivencia
Armónica Institucional, Secretaría, Rectorado y
Administración

Elaboración del Plan de
Convivencia Armónica
Institucional, de Seguimiento y
de Evaluación
Elaboración del Plan de
Comunicación del Código de
Convivencia.
Planificación de Asambleas de
Aula, y Asamblea de Padres,
Madres y/o Representantes
Legales.

Se incorporó a integrantes por cada uno de los
grupos de actores de la comunidad,
específicamente al Presidente del Consejo
Estudiantil y un representante del Comité
Central de Padres de Familia

Revisión de todos los puntos del Se confirmó que el Código fue trabajado de
manera democrática por todos los miembros de
Código de Convivencia.
Análisis por parte de cada una de la Unidad Educativa.
las partes involucradas.
Aceptación de lo expuesto
en el Código.
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8. Plan de Convivencia Armónica Institucional
Respeto y responsabilidad por el cuidado y la promoción de la salud
Ámbito

Objetivo
Fortalecer
Prácticas
relacionadas
con el cuidado
de la salud de
toda la
comunidad
educativa:
higiene Personal

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

Fortalecer
Prácticas
relacionadas
con el cuidado
de la salud de
toda la
comunidad
educativa:
Nutrición

Actividades

Prácticas
para
fortalecer
hábitos de
higiene
Charlas con
apoyo del
personal
médico del
colegio.
Seguimiento
de fichas de
salud,
Promover el
consumo de
comida sana a
través .
de la web.
Charlas y
talleres con
estudiantes
para prevenir
desórdenes
alimenticios
en los
estudiantes.

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

Talleres de sexualidad
para primaria, 8º y 9º
dentro del currículo,
10º EGB, 1º, 2º y 3º
BGU

Fortalecer prácticas
relacionadas con el
cuidado de la salud
de toda la comunidad
educativa:
prevención consumo
de alcohol y drogas.

Charlas y talleres
con estudiantes de
secundaria. Charlas y
talleres para padres
de familia

Indicadores
Estudiantes
de primaria y
secundaria.
Padres de
familia

Fichas
médicas.
Seguimiento
del menú del
bar. Número
de lectores
de la web
Asistencia de
estudiantes
a charlas en
hora de
dirigencia.

Estudiantes de
primaria y
secundaria.
Talleres durante
todo el año para
todos los
estudiantes del
colegio.

Recursos

Cronograma

Responsables

Charlas,
conferencias.

Durante todo
el año.

Departamento
médico.
DECE.

Charlas,
conferencias,
talleres,
encuestas,
página web del
colegio.

Durante todo
el año.

DECE
Departamento
médico
Cafetería

Charlas,
conferencias,
talleres.

Talleres
según
cronograma
escolar

Personal
docente
DECE

DECE
Estudiantes que
participen en
charlas y talleres.

Humanos
Tecnológicos
Logísticos
Charlas
Talleres

Talleres
según
cronograma
escolar
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Respeto y cuidado del medio ambiente
Ámbito

Objetivo

Actividades

Indicadores

Recursos

Cronograma Responsables

Promover el
cuidado del medio
ambiente
implementar
metodologías
participativas del
manejo de
desechos y
protección del
medio ambiente

Colocación de
puntos limpios en
lugares
estratégicos del
colegio
Charlas
constantes.
Se continúa con el
movimiento verde
con
participación
estudiantil
Concientización
ambiental dirigido
a padres de familia.
Pacto Global

Estudiantes que
participan en las
campañas tanto de
primaria
como de
secundaria.
Encuestas Factura
de luz y agua
Mediciones de
indicadores
según el Pacto
Global

Económicos
humanos
tecnológicos,
redes sociales,
páginas web,
material
reciclado.

Durante todo
el año.

Participación
Estudiantil
Coordinador de
Proyectos
Sociales

Crear una
conciencia
ambiental
basada en las
tres "r".

Todo el material
desecho se
recicla, reutiliza o
reduce.
Charlas a toda
la comunidad
educativa.
Caracterización de
desechos
generados por
Scotland School

Actas de
entrega del
material
reciclado.
Facturas luz y
agua.
Indicadores
Pacto Global

Económicos
humanos
Tecnológicos:
redes sociales,
páginas web,
material
reciclado.

Durante todo
el año.

Participación
Estudiantil
Coordinador de
Proyectos
Sociales

Respeto y cuidado del
medio ambiente
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Respeto y cuidado de los recursos materiales y bienes de la institución
educativa
Ámbito

Objetivo

Actividades

Indicadores

Recursos

Cronograma

Responsables

Registrar y
mantener el
buen uso de
bienes de la
institución.

Charlas de
concientización a
los estudiantes
sobre el cuidado
de los
materiales.
Desarrollo de un
sistema de
incentivos al
buen cuidado de
los bienes.
Registro de
mal uso con
sus respectivas
consecuencias.

Base de datos de
mobiliario,
material
tecnológico,
material de
biblioteca,
material de
educación física.
Reporte de daños
del personal de
limpieza.

Humanos,
Económicos,
tecnológicos.

Durante todo
el año.

Toda la comunidad
educativa.

Ser responsable
por el cuidado de
los recursos
materiales,
bienes y
propiedad
intelectual
personal de la
institución y de
toda la
comunidad
educativa.

Aplicación de
la normativa del
uso de los
equipos
audiovisuales y
tecnológicos.
Aplicación del
uso de la
biblioteca.
Aplicación de
normativa
APA.
Mantenimiento
de muebles y
equipos
audiovisuales

Registro de
daños, pérdidas
de equipos al
año.
Registros de daños,
pérdidas anuales
de materiales de
biblioteca.
Reconocimiento
apropiado de los
trabajos
académicos
consultados Estado
físico óptimo de los
equipos, muebles e
instalaciones
mencionados.

Humanos.
Canales y
espacios de
comunicación.
Económicos.

Durante todo
el año.

Rectorado,
Administración.

espeto y
cuidado de los
recursos
materiales y
bienes de la
institución
educativa
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Respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa
Ámbito

Respeto
entre todos
los miembros
de la
comunidad
educativa

Objetivo

Promover
Resolver los
valores
conflictos que
institucionales
se presenten
en
toda
entre
losla
comunidad
miembros de la
educativa
comunidad
educativa.
Fomentar el
Buen trato y la
empatía

Actividades

Indicadores

Recursos

Cronograma

Responsables

Horas de
dirigencia donde
se planifica
dinámicas y
actividades que
permiten el
desarrollo de
valores y de
herramientas
sociales

Estudiantes de
primaria.

Tecnológicos
Humanos
Material
es

Durante todo el
año

Docentes Dirigentes
DECE

Horas de
dirigencia en
secundaria
planificadas por
el DECE.

Estudiantes de
secundaria.

Tecnológicos
Humanos
Material
escolar

Durante todo el
año

Dirigentes.
DECE

Talleres a
padres de
familia de todo
el colegio.
Reuniones
individuales con
padres de familia
en caso
de ser
necesario.
Actividades de
aula

Padres
asistentes a
talleres y
reuniones
individuales.
Planificadores

Tecnológicos
Económicos
Humanos

DECE
Personal docente
Autoridades

Reuniones de
ciclo, reuniones
con padres de
familia,
reuniones con
estudiantes y
personal.

Actas de
reuniones.

Humanos.

Talleres para
padres: uno por
quimestre.
Conservatorio:
uno por cada
paralelo.
Reuniones
individuales:
cuando sea
necesario
durante todo el
año.
Durante todo el
año

Proyecto de
Empatía

Encuestas,
planificadores,
proyecto de
empatía.

Durante todo el
año

DECE
Autoridades docentes

Documentos,
Actas,
personal
docente,
DECE,
estudiantes

Autoridades
DECE
Padres de familia
Personal docente
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Respeto a la diversidad
Ámbito

Respeto a la
diversidad

Objetivo
Fortalecer
valores y
herramientas
personales y
sociales.
Fortalecer
una filosofía
inclusiva.
Respetar las
diferencias
personales
dentro y
fuera del
colegio.
Respetar las
diferencias
personales
dentro y
fuera de las
aulas del
colegio.
Favorecer el
valor de la
solidaridad.
Favorecer
diversidad
cultural.
Fomentar el
buen trato y la
empatía como
herramienta
fundamental.

Actividades

Indicadores

Recursos

Cronograma

Talleres de
desarrollo
personal.

Estudiantes
de primer y
segundo ciclo.

Tecnológicos
Humanos
Material escolar.

Durante todo el
año.

Profesora de
Desarrollo personal

Responsables

Hermano de
Navidad.
Proyectos
Sociales.
COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Participación
de toda la
comunidad
educativa.

Tecnológicos
Humanos
Material escolar

Diferentes
actividades
Durante todo el
año.

Relaciones Públicas
Autoridades
Toda la comunidad
educativa.

Proyecto de
empatía.

Encuestas,
planificadores,
Actas

Documentos,
actas, personal
docente, DECE,
estudiantes.

Durante todo el
año.

DECE
Autoridades
Docentes.
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Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil
Ámbito

Libertad con
responsabilidad y
participación
democrática
estudiantil

Objetivo

Actividades

Indicadores

Incentivar la
participación
democrática en
toda la
comunidad
educativa.

Fomentar y
acompañar en la
postulación,
campaña y
elección del
Consejo
Estudiantil.

Participación
estudiantil.
Documentos
electorales.

Fomentar y
colaborar en
actividades de
participación
estudiantil:
Consejo
Estudiantil.

Acompañamiento
al Consejo
Estudiantil en
todas las
actividades
propuestas.

Cumplimientos
propuesta
Consejo
Estudiantil,
participación de
los estudiantes
en dichas
actividades.

Implementar
reglamentación
de la
organización y
leyes del consejo
estudiantil.

Desarrollar
reglamentación
del
funcionamiento
del Consejo
Estudiantil.

Cumplimiento
de reglas.
Estructura de
fechas.
Organización en
actividades del
Consejo
Estudiantil.

Recursos
Documentos
electorales
Humanos
Económicos.

Plan de la
campaña.
Humanos

Humanos,
Reglamento.

Cronograma

Responsables

Septiembre

Autoridades
Tribunal
Electoral
DECE
Coordinador de
Proyectos
Sociales

Durante todo el
año.

Autoridades
DECE Inspección
Coordinador de
Proyectos
Sociales

Segundo
quimestre

Autoridades
Comisión
Armónica, DECE
Consejo Estudiantil
Coordinador de
Proyectos Sociales
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9. Plan de Seguimiento
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONVIVENCIA ARMÓNICA INSTITUCIONAL
Respeto y responsabilidad por el cuidado y la promoción de la salud.
¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

Participar en programas
educativos relacionados
con sexualidad. Talleres
de sexualidad para
estudiantes

Talleres.

DECE

Según cronograma
institucional de
actividades

Participar en programas
educativos relacionados
con prevención del
consumo de alcohol.

Talleres para padres,
profesores y
estudiantes

DECE

Según cronograma
institucional de
actividades

Acuerdos y
compromisos

Evaluación
cualitativa de
talleres o
conferencias

DECE; Departamento
Médico

Según cronograma
institucional de
actividades

Pertinencia de los
procedimientos

Auditorías Internas

Rector; Inspector,
junta de ciclo

Según cronograma

Actividades del plan de
convivencia

Evaluación de
impactos

Responsables de
cada actividad

Al final del año

Reportes
disciplinarios

Al realizarse la junta
disciplinaria

Fichas de
observación Informe
de miembros
delegados de CC y de
los encargados de la
actividad

Al término de la
actividad
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Respeto y Cuidado del Medio Ambiente
¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

Caracterización de los residuos
para conocer la cantidad que
se genera.

Se registra los resultados en kg (kilos)
y m3 (metros cúbicos) por los residuos
generados en un día

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Según
cronograma
escolar

Registro consumo de agua
y luz

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE
COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Según
cronograma
escolar
Todo el año

Campaña ahorro
recursos

Se registra la cantidad de m3 y kwh
(kilowatt/hora) consumidos por la
institución
Desarrollo de un plan de
comunicación donde participan los
delegados del CCI y realizan
presentaciones y dan seguimiento
en sus aulas.
Desarrollo de un plan de
comunicación

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Todo el año

Reestructuración de
puntos limpios con carteles
y colores por tipo de
residuo
Entrega residuos reciclables
a un gestor autorizado

Puntos limpios con información
escrita y también imágenes para
definir los residuos y colores según la
normativa en el tema.
Convenio con el gestor para que recoja
los materiales todas las semanas

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Enero

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Cada dos
semanas

Elaboración de compost con
los residuos del bar

Se registra Kilos de compost
elaborado y kg de residuos
utilizados.

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Todo el año

Registro de consumo de tintas

Se registra número de tintas
utilizadas por mes.

Todos los meses

Entrega de pilas desechables a
la Secretaría del Ambiente.

Depósito de pilas en
contenedores en secretaria.

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE
COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Campaña de reciclaje de
equipos electrónicos

Se registra Kg de residuos
electrónicos.

COMITE DE
MEDIO
AMBIENTE

Mayo

Concienciación sobre la
importancia de clasificar los
residuos

Según
cronograma
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Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la institución
educativa
¿Qué?
Redacción, aprobación y
socialización de la
normativa del uso de los
equipos audiovisuales y
tecnológicos

¿Cómo?
Investigación
académica de
modelos de Políticas
de Uso Aceptable de
las TICs

¿Quién?
Rectorado

Talleres de
Rectorado
capacitación a personal Administración
Docente.

Socialización de la
normativa del uso de la
biblioteca

¿Cuándo?
Octubre

Septiembre

Revisión periódica de
la normativa

Rectorado
Junta Académica
Consejo Ejecutivo
Equipo Directivo

Todo el año

Socialización de la
normativa de la
biblioteca mediante
reuniones de ciclo,
área, asambleas
de aula, correos con
los otros actores de
la comunidad

Biblioteca
Rectorado

Octubre
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Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa.
¿Qué?

¿Cómo?

¿Quién?

¿Cuándo?

Guardar la debida
consideración y respeto a
todos los actores de la
comunidad educativa.
Talleres de desarrollo
Personal.

Talleres a toda la
primaria: dirigencia;
proyectos de Vida.

DECE

Todo el año lectivo

Reuniones con los padres de
familia, representantes
estudiantiles, docentes,
autoridades y personal
administrativo y de servicio.

- Actas de reuniones
- Talleres
- Círculos de estudio
- Asambleas

- Autoridades
- Padres de familia
- Profesores
- Estudiantes
- Personal
administrativo y de
servicio

- Semanal
- Mensual
- Quimestral

Incluir a los alumnos con
necesidades educativas
especiales en las
actividades académicas,
sociales, culturales y
deportivas de la institución.

Actividades
académicas,
sociales, culturales y
deportivas

Docentes de aulas
Regulares
Docentes

Todo el año
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Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil.
¿Qué?
Incentivar la participación
democrática en toda la
comunidad educativa.
Fomentar actividades de
participación estudiantil
como: Consejo Estudiantil.
Acompañamiento al
Consejo Estudiantil en todas
las actividades propuestas.

¿Cómo?
¿Quién?
Seguimiento en
Rector, Junta Electoral,
postulación, campañas y DECE, Coordinador de
elecciones. Documento Proyectos Sociales
de elecciones.
Reuniones periódicas
con Consejo Estudiantil.

¿Cuándo?
Todo el año lectivo

Participar en actividades
escolares sin
discriminación alguna.
Incentivar la participación
de toda la comunidad
educativa.

Actividades
académicas,
artísticas,
deportivas,
culturales.

Luego de cada evento

Todos los docentes de la
institución

Septiembre

Salidas pedagógicas
Proyectos Sociales
Extracurriculares
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Respeto a la diversidad.
¿Qué?
Analizar y hacer
seguimiento de las
necesidades de los
estudiantes.
Realizar adaptaciones
curriculares.
Realizar evaluaciones
diferenciadas.
Apoyo pedagógico.

¿Cómo?
Actas, reuniones,
planificaciones. Planes
individuales de
enseñanza
Adaptaciones
curriculares.

¿Quién?
Rector, Vicerrector,
DECE, Docentes,
Dirigentes

¿Cuándo?
Todo el año lectivo

Fortalecer y mantener una
filosofía inclusiva y humana.
Fomentar el respeto a la
diversidad en toda nuestra
comunidad. Respetar las
diferencias personales dentro
y fuera de las aulas del
colegio.

Talleres a la
primaria

Autoridades, DECE,
Docentes

Todo el año lectivo

Comunidad Educativa

Todo el año lectivo

Capacitación
docente
Talleres desarrollo
personal
Proyecto de Vida

Participar y hacer participar a
todos los estudiantes en
todas las actividades
escolares
sin discriminación
alguna.

Actividades
académicas,
sociales,
Deportivas y
culturales de la
institución
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ANEXOS
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Proceso de Construcción y Aprobación del Código de Convivencia
Unidad Educativa Scotland School
a. Reunión del Consejo Ejecutivo. Revisión del Plan de Construcción y Aprobación del
Código de Convivencia de Scotland School. Nominación de la Comisión de la Promoción
de la Convivencia Armónica Institucional según Acuerdo Ministerial 332-13, p. 33
b. Reunión de la Comisión de la Promoción de la Convivencia Armónica Institucional.
Socialización del Código de Convivencia.
c. Trabajo en comisiones de la Convivencia Armónica Institucional.
d. Elaboración del Plan de Convivencia Armónica Institucional Anual y el Plan de
Comunicación del Código de Convivencia. Coordinación de Asambleas de Aula, Círculos
de Estudio y Asamblea de Padres, Madres y/o Representantes Legales.
e. Reunión del Consejo Ejecutivo. Análisis y revisión del Código de Convivencia.
f.

Reunión de la Comisión de la Aprobación y Ratificación del Código de Convivencia.

g. Registro del Código de Convivencia en el Distrito.
h. Socialización del Código de Convivencia con profesores, alumnos y padres de familia.
i.

Reuniones de la Comisión de la Promoción de la Convivencia Armónica Institucional para
dar seguimiento al Plan de Convivencia
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ACTA DE APROBACIÓN O RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL
En San Antonio de Pichincha, en el Rectorado de la Unidad Educativa Scotland School, ubicado
en la calle De los Hemisferios N2-157 e Inti Ñán, el día de hoy 21 de octubre de 2019, a las
10:00 horas, se reúne los integrantes de la Comisión de aprobación y/o ratificación del Código
de Convivencia institucional de la Unidad Educativa Scotland School, contando con la presencia
de los señores: Ing. Vinicio Morales, Rector de la Institución Educativa, Dra. Caroline Alfaro,
Lcda. Nelly Semblantes, Lcdo. Olu Smith, Lcda. Carla Jumbo, Tlga. Cristina Cárdenas, Sr. Mateo
Jácome, con el fin de tratar el único punto del orden del día:
•

Aprobación y/o ratificación del Código de Convivencia Institucional de la Unidad
Educativa Scotland School.

Los asistentes aprueban por unanimidad tratar el único punto del orden del día.
El señor Rector toma la palabra y manifiesta que esta comisión debe aprobar el Código de
Convivencia Institucional años 2019-2021 que ha sido construido bajo las políticas,
lineamientos y directrices establecidas por la Autoridad Educativa Nacional, siendo aprobado
en su totalidad por todos los asistentes, con las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Garantizar que la Comisión de Promoción Armónica de la Convivencia Armónica
Institucional cuente con el apoyo y la gestión del Rector de la Institución Educativa para la
promoción y veeduría del Código.
SEGUNDA: El Código no podrá ser modificado de acuerdo a intereses particulares, sino que
éste deberá ser actualizado conforme a la petición realizada por la Comisión de Promoción
de la Convivencia Institucional y puesto a consideración del Consejo Ejecutivo, a fin de iniciar
con el proceso de actualización correspondiente.
TERCERA: La Comunidad Educativa acepta la aprobación o ratificación del Instrumento, como
un proceso participativo y democrático de construcción.
La presente acta ha sido aprobada y firmada por los delegados designados en esta comisión,
siendo las 10h30 del día 21 de octubre 2019.

Ing. Vinicio Morales, MBA
RECTOR

Dra. Caroline Alfaro
Representante del DECE

Lcda. Nelly Semblantes
Delegada de la Junta General de

Lcdo. Olu Smith
Delegado de la Comisión de Promoción

Directivos y Docentes

Armónica de Convivencia Armónica
Institucional
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Lcda. Carla Jumbo
Representante de la sección
Administración y Servicios.

Tnlga. Cristina Cárdenas
Presidente del Comité de Padres de
Familia

Sr. Mateo Jácome
Presidente del Consejo Estudiantil

Srta. Lucía González
Secretaria del Consejo Estudiantil
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“SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA”
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Padres de familia
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Docentes
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Estudiantes
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Página Web
En la página web institucional, en el apartado Documentos institucionales se
encuentra publicado el Código de convivencia actualizado.
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Mail a padres
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Carta de compromiso familiar
“Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo.” (Art. 26 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR 2008).
El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que
conforman la comunidad educativa, el mismo que es entregado uno por familia.
Por favor, complete la siguiente información.
Familia:

________
Datos del o de los estudiante(s) matriculado(s) en Scotland School
Apellidos
Nombres
Grado

Nombre del representante legal:
Fecha de recibido:
Compromiso:
Nosotros,
damos fe que hemos recibido el Código de Convivencia Institucional, de parte de la Unidad
Educativa Scotland School, lo hemos leído y analizado en familia.
Basados en el contenido del mismo, reconocemos los derechos y asumimos los deberes que
nuestra condición de representantes nos otorga en la formación integral de nuestro(s)
representado(s) y que por lo tanto, aceptamos el contenido de dicho documento, y nos
comprometemos a cumplir y velar que nuestro(s) hijo(s) así lo haga(n).
Entendemos que el trabajo en conjunto de nosotros los padres y Scotland School ayudará
en el desarrollo escolar de nuestro(s) hijo(s).

________________________________________
Firma de responsabilidad de los representantes
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