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REGLAMENTO A LA LOEI 
Carta de Compromiso 

 
Conforme lo establece el Art. 330 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se pone a su disposición de padres 

y madres de familia el siguiente documento, que contiene las leyes educativas que rigen el accionar de las instituciones educativas de nuestro país a 

fin de que faciliten la comprensión de las normas para establecer compromisos con los representantes y los estudiantes. 

      

    (Art. 13 LOEI)  Obligaciones.- De Padres de familia: 

       a.- Garantizar que sus representados/as asistan regularmente a los centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria; 

       b.- Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y requerimientos de las/os profesores y  

             autoridades del plantel. 

 

c.-  Respetar leyes, reglamento y normas de convivencia. 

(Art.7 LOEI).- 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultura, sexual y lingüística, a 

sus convicciones ideológicas, políticas  y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales; Ser protegidos sobre todo 

tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes 

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra  

la dignidad e integridad física, psicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección; 

c. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a establecer la responsabilidad de las/los 

estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento ; 

d. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, científicas en 

representación de su colegio, de su comunidad, su provincia o País, a nivel competitivo. 

e. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad…; 

                  Recibir una información en derechos humanos y mecanismos 

     (Art.8 LOEI).-Obligaciones de los Estudiantes: 

a. Asistir regularmente a clases… 

b. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. 

         c.      Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de la  

                  institución. 

         d.      Tratar con dignidad, respeto y  sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa; 

c. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

f.       Respetar los códigos de convivencia y promover la resolución pacífica de los conflictos. 

         g.      Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; 

         h.      Respetar y cumplir la Constitución, las leyes , reglamentos y demás normas que regulan el Sistema Nacional de Educación; 

         i        Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa; 

         j.       Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de sus derechos y actos de corrupción, 

                  cometidos por y en contra de un miembro de la comunidad educativa. 

  

 (Art. 330 RG- LOEI).-… se consideran faltas las siguientes: 

- Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto tecnológico ajeno a la actividad educativa sin la debida autorización previa 

por parte del Departamento de Convivencia Estudiantil. (Nuestra Institución Educativa no se responsabilizará en caso que 

existiera perdida de alguno de los objetos mencionados).  

- Ingerir alimentos o bebidas durante las horas de clase o en las diferentes programaciones, organizadas por la Institución 

Educativa. 

- No utilizar correctamente los uniformes de la institución. 

- Abandonar cualquier actividad educativa sin autorización. 
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- Realizar ventas o solicitar contribuciones económicas a excepción de aquellas con fines benéficos permitidos por las 

autoridades del   Establecimiento. 

- Participar activa o pasivamente en acciones de discriminación en contra de los miembros de la comunidad educativa. 

- Participar activa o pasivamente en acciones que vulneren el derecho a la intimidad personal de cualquiera de los miembros 

de la comunidad educativa. 

- Salir del establecimiento educativo sin la debida autorización. 

- 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. 

- Cometer fraude a actos de deshonestidad académica. 

- Faltar a clase por dos o más días consecutivos sin justificación. 

- Portar armas u otro tipo de instrumentos corto punzante y peligroso. 

- Consumir, promover o comercializar el consumo de alcohol, tabaco sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilegales en la 

institución  educativa. 

- No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación de los derechos de sus compañeros o cualquier acto 

de  corrupción que tuviere conocimiento. 

- Generar situaciones de riesgo o conflictos dentro y fuera de la institución. 

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

- Ocasionar daños a la propiedad pública y privada. 

- Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de publicaciones difamadoras. 

- Dar mal uso a las instalaciones físicas, equipamiento, materiales, bienes o servicios de la comunidad educativa.  

- Participar activa o pasivamente en acciones que atenten contra la integridad sexual de los miembros que la comunidad 

educativa o  encubrir a los responsables. 

 

Acciones Educativas Disciplinarias (Art. 331 RG-LOEI).- Según el tipo de falta se aplicará 

 
                  1.- Para Faltas Leves           : Proceso: Entrevista, Acercamiento con los Padres de Familia o Representante 

Amonestación  

                                                                Verbal, Revisión de la Carta de Compromiso y Actividades de Trabajo Formativo en la  

                                                                   Institución. Conocimiento del caso al Departamento de Conserjería. 

                  2.- Para Faltas Graves:         Suspensión Temporal hasta por 15 días.        

                  3.- Para Faltas muy Graves: Suspensión Temporal por 30 días o Separación Definitiva. 
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