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ESCOLAR 
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Teléfono: 072 613 714 / 072 613 750 
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@Derechos Reservados 
Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz, Loja,  2018 

presentará ante el Inspector de Curso la documentación que 
justifique su ausencia, quien la estudiará para decidir sobre su 
aceptación. 

 Una vez justificada la falta, el estudiante tiene un plazo de 24  
      a 72 horas para ponerse al día académicamente, según dure     
      el período de ausencia.  
 Las faltas injustificadas y atrasos incidirán en la disminución 

de la calificación del comportamiento parcial o quimestral del 
estudiante. 

 Los estudiantes cuyas inasistencias injustificadas excedieran 
el 10% del total de horas de clase del año lectivo en una o 
más asignaturas, reprobarán dichas asignaturas.  

 Tres atrasos injustificados serán considerados como una falta 
injustificada, en la asignatura a la que más ha afectado. 

 El registro de las ausencias y atrasos será llevado por el Ins-
pector de Curso. 

 Durante los recesos, los estudiantes permanecerán en los 
espacios físicos autorizados  por la Institución. 

 No está permitido consumir alimentos dentro de los salones 
de clase. 

SOBRE LA JORNADA DE ESTUDIOS 
La jornada de estudios es la siguiente: 

 

 

“Respetando las normas es posible vivir en 
armonía con los demás” 

DE LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES  

Los Estudiantes, están en la obligación de permanecer dentro de la 

Institución durante la jornada diaria.  

 El estudiante podrá ausentarse del establecimiento educativo 
únicamente cuando esté acompañado por su representante le-
gal, presentando en portería la autorización emitida por el ins-
pector de curso. 

 El estudiante que abandone el espacio físico donde se desarro-
llan las actividades académicas o de otra índole, sin autorización 
del docente o inspector, deberá acatar las siguientes disposicio-
nes:  
 Una vez: Llamado de atención verbal por parte del docente y/

o tutor. 
 Segunda vez: Acompañamiento en Convivencia. 
 Tercera vez: Aviso disciplinar y trabajo formativo, determinado 

por el Inspector de Curso.  
 De exceder este número de veces, la máxima autoridad del 

establecimiento aplicará, según la gravedad de la falta, la 
suspensión temporal de asistencia al plantel (3 a 15 días). 
Realizará actividades académicas dirigidas. 

 La salida de los predios del plantel, o el abandono de las 
actividades que se realicen fuera de la institución, sin autori-
zación, se sancionará con la suspensión temporal de la asis-
tencia hasta por quince días. Además realizará actividades 

formativas. 

DEL BUEN USO DEL UNIFORME : 

* El estudiante debe utilizar el uniforme de la institución en forma 
impecable (limpio y en buen estado); además, no se deben adicio-
nar prendas ajenas a él, ni incorporar adornos físicos, corporales 
o cambiar el diseño; por ello, toda prenda o adorno ajeno al uni-
forme institucional será retirado por el docente de curso o por los 
inspectores y reposará en las oficinas de Convivencia Estudiantil. 

 La primera vez que se retire un objeto o prenda a un estudiante, 
le será devuelto inmediatamente a su representante legal, que-
dando la falta registrada en la hoja de vida estudiantil. 

 La segunda vez que se retire un objeto o prenda a un estudiante, 

COLEGIO ESCUELA 

PERIODO HORAS PERÍODO HORAS 

1 07h00 – 07h45 1 07H00 – 07H40 

2 07h45 – 08h30 2 07H40 – 08H20 

3 08h30 – 09h15 Lectura 08H20 – 08H40 

4 09h15 – 10h00 3 08h40 – 09h20 

RECESO 10h00 – 10h30 4 09h20 – 10h00 

5 10h30 – 11h15 5 10h00 – 10h40 

6 11h15 – 12h00 RECESO 10h40 – 11h10 

7 12h00 – 12h45 6 11h10 – 11h50 

8 12h45 – 13h30 7 11h50 – 12h30 

    8 12h30 – 13h10 

 REVISIÓN/SEPTIEMBRE 2018  



A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Con la finalidad de tener un ambiente armónico y ordenado que 
garantice el desarrollo de las actividades educativas, en el marco 
del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Inter-
cultural y el Código de Convivencia Institucional, se precisan las 
siguientes normas: 
 

LOS PADRES y LAS MADRES DE FAMILIA DEBEN: 

 Garantizar que sus representados asistan regularmente a 

clases, portando el uniforme y los materiales indispensables 

para el aprendizaje. 

 Asistir obligatoriamente a las reuniones convocadas por el 

Rector, Tutores o Departamentos. Se registrará la firma de 

asistencia.  

 Asistir continuamente a la institución para conocer el desem-

peño de sus representados y atender los llamados de los 

profesores y autoridades del plantel.  

 Solicitar la atención de los docentes el día martes, de acuerdo 

con el calendario institucional, en horario de 13h30 a 15h00. 

 Cumplir con las obligaciones económicas los 5 primeros 

días del mes. La primera cuota se paga hasta el 5 de septiem-

bre y la décima hasta el 5 de junio. No dejar que se le acumu-

len los valores. 

 Dialogar con el personal que labora en el plantel dirigiéndose 
con respeto y argumentando los desacuerdos. Para formalizar 
reclamos, quejas y felicitaciones deben hacerlo en el siguiente 
orden jerárquico: Docente, Tutor, Inspector de Curso, Inspec-
tor General, Rector. El DECE tiene competencia directa en 

cualquiera de las instancias señaladas. 

 Utilizar el WhatsApp y redes sociales para promover las bue-
nas relaciones y la comunicación asertiva entre representan-
tes y comunidad educativa.  No debe ser utilizado para solici-
tar o compartir tareas pues esto impide el crecimiento acadé-

mico y en responsabilidad de sus hijos/as. 

         LOS Y LAS ESTUDIANTES  DEBEN:  

 Asistir regularmente a clases de acuerdo al horario estableci-
do por la institución. 

 Acudir a los actos que convoque el plantel en jornada extracu-
rricular, cuando son convocados por instancias superiores. 

 Ser puntuales respetando las horas de ingreso y salida de las 
actividades. Los estudiantes que lleguen después de las 07:00, 
se registrará el atraso en la hoja de vida estudiantil e  ingresarán 
a las aulas la siguiente hora académica (07:45). 

     En caso de reincidencia en los atrasos se notificará a sus   
      representantes para que presenten la justificación en el Departa    
      mento de Convivencia y/o Rectorado.  
 Cumplir con las actividades formativas que soliciten los miem-

bros de Convivencia Estudiantil, en caso de inobservancia a la 
normativa. 

 Procurar la excelencia educativa y actuar con honestidad acadé-
mica, utilizando las normas APA y no cometer actos que signifi-
quen fraude. 

 Utilizar el teléfono celular o cualquier otro objeto tecnológico 
únicamente con autorización del docente. El irrespeto a esta 
norma significará el retiro de dicho objeto, el cual reposará en el  
Departamento de Convivencia Estudiantil. 

 
 La primera vez el objeto retirado será devuelto de manera 

inmediata al representante legal y la falta quedará registrada 

en la hoja de vida del estudiante. 

 La segunda vez será devuelto al representante legal, al finali-
zar el quimestre correspondiente, la falta quedará registrada 

en la hoja de vida del estudiante. 

 Identificar los objetos personales (útiles y uniformes) rotulándo-
los. Guardar en forma ordenada sus materiales.  

 Dar buen uso y cuidar las instalaciones físicas, mobiliario e  im-
plementos tecnológicos, académicos o deportivos de la institu-
ción. Reparar o reponer los daños ocasionados por mal uso o 
descuido, en un plazo de 48 horas. 

 Cuidar la buena presencia del plantel colocando la basura en los 

recipientes dispuestos para el efecto. 

 Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los 
miembros de la comunidad educativa: 
 Utilizar un lenguaje amable, cortés, descartando totalmente 

las palabras soeces o vulgares que atenten contra la digni-
dad de los demás.  

 Saludar a las personas y ser asertivos en la comunicación.  
 No utilizar las redes sociales para denigrar, amenazar o da-

ñar  la integridad de cualquier miembro de la institución. 

 No promover ni participar en acciones de acoso escolar, 
tanto en forma activa como pasiva y denunciar inmediata-
mente su presencia. 

 Promover la resolución pacífica de los conflictos, solicitan-
do ayuda de mediadores en orden de jerarquía: Docentes 
de asignatura, Tutores, Consejería Estudiantil, Conviven-
cia Estudiantil, Rector. 

 Hacer buen uso de las becas manteniendo un promedio de 
aprovechamiento mayor a 9 y A en comportamiento.  

 Ser respetuoso y bajo ninguna circunstancia tener manifesta-
ciones de afecto que vayan más allá de la amistad.  

 No consumir y denunciar casos de uso, promoción o comercia-
lización de alcohol, tabaco, sustancias estupefacientes o psico-
trópicas ilegales (DROGAS) dentro y fuera de la institución 
educativa. Esta es una falta grave que será sancionada con el 
máximo rigor. 

 No provocar escándalos, ni generar situaciones de riesgo o 
conflictos dentro o fuera de la institución, esta es una falta 
grave que será sancionada con el máximo rigor. 

 No comercializar dentro de los salones de clase productos 
alimenticios o de otra índole. 

 
DE LAS INASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
El estudiante debe asistir a clases de acuerdo al cronograma 
establecido.  
 Cuando la falta supere los dos días, el representante legal 

DE LAS INASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

JUSTIFICACIÓN 
TIEMPO 

PARA JUS-
TIFICAR 

¿CON QUIÉN 
DEBE JUSTI-

FICAR? 

1° -2°-3°-4°-5°-7° grados Hasta dos 
días des-
pués del 
retorno del 
estudiante a 
clases 
  
  

  

Tutor de 
grado 

8°-9°-10°grados 
1°-2°-3° años  Bachillerato 
General Unificado 
1°-2° años Bachillerato 
Internacional 

Inspector 
General 


